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¡GRACIAS POR ELEGIRNOS! 

 
 

 

 

Les damos las gracias por confiar en nosotros, y haber elegido un producto de nuestra marca. Ahora usted 
posee una fuente de calor con un diseño compacto y fácil instalación. 
 

o Le rogamos que lea atentamente este manual, ya que le aportará instrucciones importantes en cuanto 
a la seguridad en la instalación, uso y mantenimiento. 

 
o La instalación del producto debe ser realizada únicamente por personal cualificado, siguiendo las 

instrucciones del fabricante y de acuerdo a las normas vigentes. 
 

o Una instalación incorrecta puede provocar daños, por ello la importancia de este documento que es 
parte del producto. 

 
o El fabricante no se hace responsable del mal uso del mismo. 
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• El producto sólo puede ser instalado o reparado por el personal cualificado. 
• Lea este manual atentamente antes de la instalación por favor. Este aparato está cargado de R32. 
• Guarde este manual para consultas futuras. 
 
 

CONFORMIDAD DE NORMATIVAS EUROPEAS PARA 
MODELOS 
 
CE 
 
Los productos están en conformidad con la siguiente Normativa Europea: 
 
- Directiva de Bajo Voltaje. 
- Directiva de Compatibilidad electromagnética. 
 
 
ROHS 
 
Los productos cumplen con los requisitos de la  Directiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos (Directiva EU RoHS). 
 
 
WEEE 
 
De acuerdo con la Directiva 2012/19/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, por la presente informamos 
al consumidor sobre los requisitos de desecho de los productos eléctricos y electrónicos. 
 
 
REQUISITOS DE DESECHO:   

 
Su producto de aire acondicionado se marca con este símbolo. Esto significa que los productos 
eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con los residuos domésticos no clasificados. No trate de  
desmantelar el sistema por sí mismo: el desmantelamiento del sistema de aire acondicionado, 
tratamiento del refrigerante, aceite y otras partes se debe realizar por un instalador cualificado de 
acuerdo con las leyes locales y nacionales pertinentes. Los aparatos de aire acondicionado deben ser 
tratados en un centro de tratamiento especializado para su reutilización, reciclado y recuperación. 
Asegurándose de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles 
consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Por favor póngase en contacto 
con el instalador o autoridad local para obtener más información.  
La batería debe ser retirada del mando a distancia y desechada por separado de acuerdo con las 
leyes locales y nacionales pertinentes. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE RESPECTO AL REFRIGERANTE 
UTILIZADO 
 

 

 
 
Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo de Kyoto. No 
descargar a la atmósfera. 
 
Tipo de refrigerante: R32. 
GWP*valor: 675. 
GWP=potencial de calentamiento global. 
 
Por favor rellene con tinta indeleble: 
1. La carga de refrigerante de fábrica del producto 
2. La cantidad adicional de refrigerante cargada y 2 = 0 kg 
1+2 La carga total de refrigerante 
en la etiqueta de carga de refrigerante suministrada con el producto. 
 
La etiqueta completada debe adherirse cerca al puerto de carga del producto (p. ej. en el interior de la 
cubierta de la válvula de cierre). 
 
A: contiene gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo de Kyoto. 
B: carga de refrigerante de fábrica del producto; véase la placa de identificación de la unidad. 
C: cantidad de refrigerante adicional cargada. 
D: carga de refrigerante total. 
E: unidad exterior. 
F: cilindro refrigerante y válvula para la carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contiene gases fluorados de efecto 
invernadero cubiertos por el Protocolo de Kyoto 
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ADVERTENCIAS 
 

• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su Servicio de 
Asistencia  u otra persona cualificada similar, para evitar daños. 

 
• Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (niños incluidos) con capacidades 
mentales, físicas o sensoriales reducidas o limitadas, o carentes de experiencia y conocimiento, a no ser 
que hayan recibido formación o supervisión sobre el uso del aparato por una persona responsable de su 
seguridad. 

 
• Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 

 
• Este aparato puede ser manipulado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o 
instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los peligros involucrados. Los niños 
no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin 
supervisión. 

 
• Los aparatos no están diseñados para funcionar mediante un temporizador externo o sistema de control 
remoto independiente. 

 
• Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. 

 
• Desconecte la fuente de alimentación del aparato durante el mantenimiento y el reemplazo de piezas. 

 
• Si no se ha preveido la desconexión, se debe proporcionar una desconexión con sistema de bloqueo en 
la posición aislada. 

 
• Temperatura de trabajo de los aparatos: enfriamiento 10 a 46 ºC; calentamiento -20 a 35 ºC. 

 
• Este aparato está sujeto a ser utilizado por expertos o usuarios capacitados en tiendas, en industria 
ligera y granjas, o por personas sin experiencia para uso comercial. 

 
• Se recomienda que el aparato sea instalado por técnicos de instalación cualificados de acuerdo con las 
instrucciones de instalación provistas con la unidad. 

 
• El aparato debe ser instalado de acuerdo con las leyes nacionales sobre cableado. 

 
• El cableado debe ser realizado por un técnico cualificado. Todo el cableado deben cumplir con los 
códigos eléctricos locales. 

 
• Los medios para la desconexión, como un disyuntor, pueden proporcionar una desconexión completa 
en todos los polos, deben incorporarse en el cableado fijo de acuerdo con las reglas de cableado. Utilice 
un disyuntor de fuga eléctrica o interruptor de fuga de circuito (ELB). Si no lo utiliza, se podría causar una 
descarga eléctrica o un incendio. Las características sobre tipos y clasificación de fusibles, o clasificación 
de interruptores de circuito/ ELB se detallan más adelante. 

 
• El método de conexión del aparato con el suministro eléctrico y la interconexión entre componentes 
separados se muestran en los siguientes apartados. El diagrama de cableado con indicación clara de 
conexiones y cableados al dispositivo de control externo y cable de alimentación se muestra en los 
siguientes apartados. Se debe utilizar el cable de tipo H07RN-F o de tipo eléctricamente equivalente para 
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la conexión de alimentación e interconexión entre la unidad exterior y la interior. El tamaño de cable se 
muestra en los siguientes apartados. 

 
• La información de las dimensiones del espacio necesario para la correcta instalación del aparato, 
incluidas las distancias mínimas permitidas a las estructuras cercanas, se detallan en los siguientes 
apartados. 
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1. DEFINICIONES 

 
Aviso: Las especificaciones de este manual están sujetas a la modificación sin previo aviso para que el 
fabricante ofrezca las últimas innovaciones a sus clientes. 
Pese a que se hace todo lo posible para garantizar que todas las especificaciones sean correctas, los errores 
de impresión están fuera del control del fabricante; el fabricante no es responsable de estos errores. 
 
Precaución: Este producto no debe mezclarse con los residuos generales de la casa al final de su vida útil y 
debe retirarse de acuerdo con las regulaciones locales o nacionales apropiadas de una manera 
ambientalmente correcta. Debido al refrigerante, el aceite y otros componentes contenidos en la bomba de 
calor, su desmontaje debe ser realizado por un instalador profesional de acuerdo con las regulaciones 
aplicables. Póngase en contacto con las autoridades correspondientes para más información. 
 
No se permite reproducir, copiar, archivar o transmitir ninguna parte de esta publicación de ninguna forma o 
forma sin la autorización del fabricante. 
 
Dentro de la política de mejora continua de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de realizar 
cambios en cualquier momento sin notificación previa y no está obligado a introducirlos en productos 
vendidos posteriormente. Por lo tanto, este documento puede estar sujeto a modificaciones durante la vida útil 
del producto. 
 
El fabricante hace todo lo posible por ofrecer la documentación correcta y actualizada. A pesar de esto, los 
errores de impresión no pueden ser controlados por el fabricante y no son su responsabilidad. 
 
Como resultado, algunas de las imágenes o datos utilizados para ilustrar este documento no se refieran a 
modelos específicos. No se aceptarán reclamaciones basadas en los datos, ilustraciones y descripciones 
incluidas en este manual. 
 

2. SEGURIDAD 
 

 

 

Lea cuidadosamente las precauciones de este 
manual antes de operar la unidad. 

 

Advertencia: Riesgo de incendio / Materiales 
inflamables. Este aparato está cargado de 
R32. 

 

Lea el manual de uso e instalación. Indicador de servicio, lea el manual técnico. 

 
Después de leer este manual, entréguelo a las personas que van a utilizar la unidad. 
El usuario de la unidad debe tener este manual a mano y ponerlo a disposición de los que van a realizar 
reparaciones o reubicación de la unidad. También, haga que esté disponible para el nuevo usuario cuando la 
unidad cambie de dueños. 
 
ADVERTENCIAS 
 

• Pregunte a su distribuidor o personal cualificado que realice el trabajo de instalación. No intente instalar el 
aire acondicionado personalmente. La instalación incorrecta puede provocar fugas de agua, descargas 
eléctricas, incendio o explosión. 

• Todos los cables deben haber conseguido el Certificado de Autenticación Europea. Durante la instalación, 
cuando los cables de conexión se separan, deben asegurarse de que el cable de toma a tierra es el último en 
separarse. 
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• Si existen fugas de gas refrigerante durante la instalación, ventile el área inmediatamente. Se puede 
generar gas tóxico. Si el refrigerante entra en contacto con el fuego, puede producirse una explosión. 

• Asegúrese de que la conexión a tierra sea correcta y fiable. No conecte la unidad a tierra con cableado del 
servicio público, pararrayos o cable el de conexión a tierra del teléfono. Una mala conexión a tierra puede dar 
lugar a descargas eléctricas. 

• El interruptor del aparato de aire acondicionado debe ser para todos los polos y a prueba de explosiones. La 
distancia entre sus dos contactos no debe ser inferior a 3 mm. Estos medios para desconexión deben ser 
incorporados en el cableado. 

• Los enchufes eléctricos deben colocarse a 1 m por encima del aparato de aire acondicionado, no se pueden 
colocar debajo del aire acondicionado. Asegúrese de no utilizar equipos de fuego abiertos, equipos de alta 
electricidad estática o de alta temperatura, etc, alrededor del aparato de aire acondicionado. 

• No utilice otros medios para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar que no sean los 
recomendados por el fabricante. 

• El aparato debe ser almacenado en un lugar sin fuentes de ignición en operación continua, el radio de la 
zona de almacenamiento debe ser no inferior a 2,5 m (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas en 
operación o un calentador eléctrico en operación). 

• No perforar ni quemar. 

• Tenga en cuenta que los refrigerantes podrían ser inodoros. 

• El aparato debe instalarse, operarse y almacenarse en un lugar con un área mayor que el área mínima 
establecida en la tabla de las páginas siguientes. El sitio debe contar con buena ventilación. 

• Cumpla con las regulaciones nacionales de gas. 

• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y las personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado supervisión o 
instrucción respecto al uso del aparato de una manera segura y entienden los riesgos involucrados. Los niños 
no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin 
supervisión. 

• El equipo de aire acondicionado no debe ser abandonado o desechado donde usted quiera. Si usted tiene 
la necesidad desecharlo, por favor póngase en contacto con el personal del Servicio Técnico del fabricante  a 
desecharlo para conocer los métodos correctos de tratamiento. 

• Conectores mecánicos reutilizables y juntas de dilatación no están permitidos en interiores. 
 
PRECAUCIÓN 
 

• No instale el aparato de aire acondicionado en los  lugares donde exista peligro de fuga de gas inflamable. 
En caso de existir fuga de gas, gas acumulado cerca del aparato de aire acondicionado, posiblemente pueda 
provocar un incendio. 

• Tome medidas adecuadas para proteger la unidad exterior de ser utilizado como abrigo por los animales 
pequeños. El contacto de los animales pequeños con las partes eléctricas puede causar mal funcionamiento, 
humo o incendio. 

• Por favor, avise al cliente que debe mantener el área cercana de la unidad limpia. 

• La temperatura del circuito de refrigerante será alta, por favor separe los cables entre unidades de los tubos 
de cobre que no están térmicamente aislados. 

• Sólo está permitido al personal cualificado manejar, cargar, purgar y tratar el refrigerante. 
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ADVERTENCIAS 
Las operaciones de instalación, mantenimiento, servicio y reparación de este producto deber ser realizadas por 
personal profesional, quienes han sido capacitados y certificados por organizaciones nacionales de capacitación que 
están acreditadas para enseñar los estándares de competencia nacionales relevantes establecidos en la legislación. 
La instalación incorrecta puede causar fugas de agua, descargas eléctricas, incendios o explosiones. 
Instale los tubos de drenaje según las instrucciones de este manual. 
La instalación incompleta puede causar fugas de agua, descargas eléctricas, incendios o explosiones. 
Asegúrese de utilizar los elementos de instalación suministrados o especificados. 
El uso de otros elementos posiblemente puede causar pérdida, fuga de agua, descargas eléctricas, incendios o 
explosiones. 
Instale el equipo de aire acondicionado en un base firme que pueda aguantar el peso de la unidad. 
Una base inadecuada o una instalación incompleta causará lesión al caerse la unidad desde la base. 
El trabajo eléctrico debe realizarse de acuerdo con el manual de instalación y las normas nacionales de 
cableado eléctrico o el código de prácticas. 
La capacidad insuficiente o el trabajo eléctrico incompleto causará descargas eléctricas, incendios o explosiones. 
Asegúrese de usar un circuito de alimentación individual. Nunca use la misma fuente de alimentación 
compartida con otro aparato. 

Para el cableado, use cable de longitud suficiente para cubrir la distancia entera sin conexión. 
No se permite usar un cable de extensión. No ponga otras cargas en la fuente de alimentación, y use el circuito 
de alimentación destinado para dicho uso. (De lo contrario, puede causar calor anormal, descargas eléctricas, 
incendios o explosiones.) 
Después de conectar la interconexión y el cableado de alimentación, asegúrese de la posición de los cables para 
no ejercer una fuerza excesiva sobre las cubiertas o paneles eléctricos. 
Instalar cubiertas sobre los cables. La instalación incompleta de cubiertas puede causar 
sobrecalentamiento de terminal, descargas eléctricas, incendios o explosiones. 

En caso de que haya habido una fuga de refrigerante durante la instalación, ventile el lugar. (El refrigerante 
produce gas tóxico cuando se expone a llamas, lo que puede causar una explosión). 

Después de completar toda la instalación, verifique que no haya fugas de refrigerante. 
(El refrigerante produce gas tóxico cuando se expone a llamas, lo que puede causar una explosión). 
Al instalar o reinstalar el sistema, asegúrese de mantener el circuito de refrigerante libre de otras sustancias 
excepto el refrigerante especificado (R32), como el aire. (Cualquier presencia de aire u otra sustancia extraña en el 
circuito de refrigerante puede causar un aumento anormal de la presión o ruptura, resultando en daños o lesiones). 
Durante el bombeo, pare el compresor antes de quitar el tubo de refrigerante. 
Si el compresor todavía está funcionando y la válvula de cierre está abierta durante el bombeo, se succionará 
aire cuando el compresor esté funcionando, causando una presión anormal en el ciclo del refrigerante, lo que 
provocará daños e incluso lesiones. 

Asegúrese de establecer una toma a tierra. No conecte la unidad a tierra con cableado del servicio público, 
pararrayos o cable el de conexión a tierra del teléfono. 
La instalación incompleta puede causar, descargas eléctricas, incendios o explosiones. Una sobre-corriente de 
rayos o de otras fuentes puede causar daños al aparato de aire acondicionado. 
La instalación de tuberías se debe mantener al mínimo. 
La instalación de tuberías debe estar protegida de daños físicos y no debe instalarse en un espacio sin ventilación, 
si el espacio es más pequeño que el área mínima indicada en la tabla de las páginas siguientes. 
Las conexiones mecánicas deben ser accesibles para operaciones mantenimiento. 
Información para la manipulación, instalación, limpieza, mantenimiento y eliminación del refrigerante. Advertencia: 
Mantenga las aberturas de ventilación requeridas libres de obstrucciones. 
Consejo: El mantenimiento se realizará solo según lo recomendado en este manual de instrucciones. 
Asegúrese de instalar un disyuntor de fugas eléctricas. Si no se instala un disyuntor de fuga a tierra, pueda causar 
descargas eléctricas, incendios o explosiones. 
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Requerimientos de Carga y Descarga/Gestión de Transporte/Almacenamiento 
 
Requerimientos de Carga y Descarga 
 

1) Los productos deben ser manejados adecuadamente durante la carga y descarga. 

2) No está permitida una manipulación inadecuada del equipo, tales como patear, lanzar, caídas, golpes, 
tirar o hacer rodar. 

3) Los trabajadores involucrados en la carga y descarga deben poseer la formación necesaria sobre los 
peligros potenciales causados por el manejo inadecuado del equipo. 

4) Deben instalarse extintores de polvo seco u otros equipos de extinción de incendios adecuados dentro 
del período de validez en el lugar de carga y descarga. 

5) Personal no capacitado no puede estar involucrado en la carga y descarga de los refrigerantes 
inflamables que contiene el equipo. 

6) Antes de la carga y descarga, se deben tomar medidas anti-estáticas, y los teléfonos móviles no 
pueden ser respondidos durante la carga y descarga. 

7) No está permitido fumar y ni instalar equipos abiertos de fuego alrededor del aparato de aire 
acondicionado. 

 
Requerimientos de Gestión del Transporte 

 

1) El volumen máximo de transporte del producto terminado se determinará de acuerdo con las 
regulaciones locales. 

2) Los vehículos utilizados para el transporte deben ser operados de acuerdo con las leyes y regulaciones 
locales. 

3) El mantenimiento debe ser realizado por vehículos de postventa equipados para dicho uso. No se 
permite el transporte de botellas de refrigerante expuestos y de los productos para llevar a cabo el 
mantenimiento. 

4) La cubierta protectora contra lluvia o el material de blindaje similar de los vehículos de transporte 
deben estar provistos de cierta resistencia a la llama. 

5) El dispositivo de advertencia de fuga de refrigerante inflamable debe ser instalado en el compartimiento 
interior del vehículo. 

6) Los vehículos de transporte deben estar equipados con un dispositivo anti-estático instalado en el 
compartimiento interior. 

7) La cabina del conductor debe estar equipada con extintores de polvo seco u otros equipos de extinción 
de incendios adecuados dentro del período de validez. 

8) Bandas reflectantes de color naranja-blanco o rojo-blanco deben ser instaladas en los lados y parte 
trasera de los vehículos de transporte, para recordar a los vehículos de detrás de mantener la distancia. 

9) Los vehículos de transporte deben funcionar a una velocidad constante, y evitar la aceleración/ 
desaceleración bruscas. 

10) Los combustibles o los artículos estáticos no pueden ser transportados simultáneamente. 

11) Zonas de alta temperatura deben ser evitadas durante el transporte, y se deben tomar las medidas 
necesarias en el caso de que la temperatura en el interior del compartimento sea demasiado alta. 

 

Requerimientos de Almacenamiento 

 

1) El embalaje utilizado para el almacenamiento del equipo debe ser tal que no haya fugas de refrigerante 
en el caso de producirse daños mecánicos en el interior del equipo. 

2) El aparato debe ser almacenado en un espacio sin fuentes de ignición en operación continua, el radio 
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de la zona de almacenamiento no debe ser inferior a 2,5 m (por ejemplo: equipos de gas o abiertos con 
llama o calentadores eléctricos). 

3) No perforar ni quemar. 

4) La cantidad máxima permitida de equipos a ser almacenados conjuntamente debe ser determinada 

 de acuerdo con las regulaciones locales. 
 

Área Mínima Lugar 
Instalación  

 

Tipo 

LFL 
kg/m3

 

hv 
m 

Masa total cargada/kg 
Área Mínima del lugar/m2

 

 

 

 

R32 

 

 

 

0,306 

 1,224 1,836 2,448 3,672 4,896 6,12 7,956 

0,6  29 51 116 206 321 543 

1,0  10 19 42 74 116 196 

1,8  3 6 13 23 36 60 

2,2  2 4 9 15 24 40 

 

Conciencia de Seguridad 

 

1) Procedimientos: la operación se efectuará de acuerdo con los procedimientos controlados para 
minimizar la probabilidad de riesgos. 

2) Área: el área debe ser dividida y aislada adecuadamente, y se debe evitar la operación en espacios 
cerrados. Antes de que el sistema de refrigeración se inicie o antes del funcionamiento, se debe 
garantizar la ventilación o la apertura de la zona. 

3) Puntos de inspección: el refrigerante debe ser revisado. 

4) Control de fuego: se debe colocar un extintor cerca, y no están permitidas fuentes de ignición o altas 
temperaturas; la señalización de "No fumar" debe estar visible. 

 
Desembalaje e Inspección  
 

1) Unidad interior: el nitrógeno está sellado durante la entrega de las unidades interiores (dentro del 
evaporador). La señal roja en la parte superior del tapón de sellado de plástico verde en los tubos de aire 
del evaporador de la unidad interior debe ser comprobada en primer lugar después del desembalaje. En 
el caso de que la señal se haya abierto, todavía existe nitrógeno sellado. Después, el tapón de sellado de 
plástico negro en la unión de tubos de líquido del evaporador de la unidad interior debe ser presionado, 
para comprobar si todavía existe nitrógeno. En caso de que el nitrógeno no se pulverice hacia fuera, la 
unidad interior está sujeta a fugas, y no se permite la instalación. 

2) Unidad exterior: extraer el equipo de detección de fugas de la caja de embalaje de la unidad exterior, 
para comprobar si el refrigerante está fugando. Si se identifica fuga de refrigerante, no se permite la 
instalación, y la unidad exterior deberá ser entregada al departamento de mantenimiento. 

 
Inspección del Entorno de Instalación 
 

1) Inspección del entorno del lugar de instalación: la unidad exterior del aparato de aire acondicionado no 
puede ser instalada en el interior de un espacio cerrado. 

2) Fuentes de alimentación, interruptores u otros elementos de alta temperatura, tales como la 

3) una fuente de fuego o calentador de aceite no deben ser instalados por debajo de la unidad interior. 

4) La fuente de alimentación debe estar provista de un cable de tierra y estar conectada a tierra de forma 
fiable. 

5) Cuando se realice la perforación de la pared con un taladro eléctrico, si las tuberías integradas de 
agua/electricidad/gas están diseñadas en el agujero preestablecido por el usuario, deberá ser verificado 
por adelantado. Se recomienda utilizar tanto como sea posible los agujeros reservados a través de la 
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pared. 
 

Principios de Seguridad de Instalación 
 

1) Se debe mantener una ventilación favorable en el lugar de instalación (puertas y ventanas abiertas). 

2) Equipos abiertos de fuego abierto o fuentes de calor de alta temperatura (incluyendo la soldadura, el 
tabaquismo y hornos) con altura superior a 548 grados no están permitidas dentro del alcance de 
refrigerante inflamable. 

3) Se debe tomar medidas anti-estáticas, tales como el uso de ropa de algodón y guantes de algodón. 

4) El lugar de instalación debe ser conveniente para la instalación o el mantenimiento. Se deben de evitar 
barreras alrededor de la entrada/salida de aire de la unidad interior/exterior, también se deben evitar 
aparatos eléctricos, interruptores de alimentación, tomas de corriente, objetos de valor y productos de alta 
temperatura alrededor de los laterales de la unidad interior, y no puede estar adyacente cerca a cualquier 
fuente de calor o a un ambiente inflamable y combustible. 

5) En caso de que el producto esté dañado, éste debe ser entregado al punto de mantenimiento. No se 
permite la soldadura de tuberías de refrigerante en casa del usuario. 

 

 

 

  

 

Atención, riesgo 
de incendio 

No fumar Ropa de 
algodón 

Guantes anti-
estáticos 

Cuidado con 
electroestática 

Gafas de 
protección 

 

 

Requisitos de Seguridad Eléctrica 
 

1) Las condiciones ambientales (temperatura ambiental, luz solar directa y agua de lluvia) deben ser 
tenidas en cuenta durante el cableado eléctrico, con la adopción de medidas de protección eficaces. 

2) Se debe utilizar cable de cobre de acuerdo con las normas locales, así como la línea de alimentación y 
el cable conector. 

3) La unidad exterior debe ser conectada a tierra de forma fiable. 

4) El circuito derivado debe ser utilizado, y un protector de fuga con suficiente potencia debe ser 
instalado. 

 
 

Requisitos de Cualificación de Instaladores 
 
El certificado de cualificación pertinente debe ser obtenido de acuerdo con las leyes y reglamentos 
nacionales. 

 

Instalación de la Unidad Exterior 

 
Fijación y conexión 
 
Aviso: 
a)Se deben de evitar fuentes de calor  3 m alrededor del lugar de instalación. 
b)El equipo de detección de fugas de refrigerante debe ser colocado en una 
posición baja en el exterior, y debe estar abierto. 
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Fijación  
 
El soporte de la unidad exterior debe ser fijado a la superficie de la pared, y a continuación, la unidad 
exterior debe ser fijada al soporte horizontalmente. En caso de que la unidad exterior está montada en la 
pared o techo, el soporte debe ser fijado firmemente, para evitar daños con vientos fuertes. 

 

Ítems de Inspección Posteriores a la Instalación y Ejecución de Prueba 
 
Ítems de Inspección Posteriores a la Instalación 
 

Ítems a Comprobar Consecuencia de Instalación Inadecuada 
Si la instalación es firme o no La unidad podría caerse, vibrar o hacer un ruido. 

 
Si la inspección de fugas de aire es completada La capacidad de refrigeración (capacidad de calentamiento) 

puede ser insuficiente. 
Si la unidad está completamente aislada Pueden ocurrir condensación o goteo. 
Si el drenaje es suave o no existe Pueden ocurrir condensación o goteo. 
Si la tensión de alimentación es idéntica a la indicada en la 
placa de identificación 

 
Pueden ocurrir fallos o algunas partes se pueden quemar. 

Si el circuito y las tuberías se han instalado correctamente Pueden ocurrir fallos o algunas partes se pueden quemar. 
Si la unidad ha sido conectada a tierra correctamente Puede ocurrir fugas eléctricas. 
Si el tipo de cable está de acuerdo con las regulaciones 
pertinentes 

 
Pueden ocurrir fallos o algunas partes se pueden quemar. 

Si se han identificado las barreras en la entrada / salida de 
aire 
de la unidad exterior 

La capacidad de refrigeración (capacidad de calentamiento) 
puede ser insuficiente. 

 

 

Instrucciones de Mantenimiento 
 

1) Para todos los defectos que requieren soldadura de las tuberías o componentes de refrigeración en el 
interior del sistema de refrigeración del equipo de aire acondicionado con refrigerante R32, no está 
permitido el mantenimiento en casa del usuario. 

2) Para los defectos que requieren el desmontaje total y operación de plegado del intercambiador de 
calor, tales como la sustitución del chasis de la unidad exterior y desmontaje integral del condensador, no 
está permitido la inspección y el mantenimiento en casa del usuario. 
3) Para los defectos que requieren la sustitución del compresor o partes y componentes del sistema de 
refrigeración, no se permite el mantenimiento en casa del usuario. 
4) Para otros defectos no involucrados en el recipiente de refrigerante, tuberías de refrigeración interior y 
elementos de refrigeración, está el mantenimiento en casa del usuario, incluyendo la limpieza y dragado 
del sistema de refrigeración, los cuales no requieren el desmontaje de los elementos de refrigeración y la 
soldadura. 
5) En caso de que se requiera la sustitución de los tubos de gas / líquido durante el mantenimiento, la 
junta de los tubos del evaporador de gas / líquido de la unidad interior debe ser cortada con un cuchillo de 
corte. La conexión se permite solamente después de sustituir la junta (lo mismo para la unidad exterior). 

 
 
Requisitos de Cualificación del Personal de Mantenimiento 

 

1)Todos los operadores o el personal de mantenimiento que intervengan en los circuitos de refrigeración 
deben estar provistos del certificado pertinente expedido por un organismo aceptado por industria, para 
garantizar que están cualificados para la disposición segura de refrigerante como se exige en la 
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normativa. 

2) El equipo sólo puede ser mantenido y reparado de acuerdo con el método recomendado por el 
fabricante. En caso de requerir la asistencia de personal de otras disciplinas, la asistencia debe ser 
supervisada por personal con certificado de cualificación en refrigerante inflamable. 
 

 
Inspección sobre el Espacio de Mantenimiento 
 

1) Antes de la operación, no está permitida la fuga de refrigerante en el lugar de instalación. 

2) El área del lugar en el que se realiza el mantenimiento debe ser la indicada en este manual. 

3) Se debe mantener la ventilación continua durante el mantenimiento. 

4) Equipos abiertos de fuego o fuentes de calor de alta temperatura superior a 548 grados las cuales 
pueden provocar incendios no están permitidas en el interior de la habitación dentro del área de 
mantenimiento. 

5) Durante el mantenimiento, apagar los teléfonos y electrónicas radiactivas de todos los operadores en el 
interior de la habitación. 

6) Se deben instalar extintores de polvo seco o de dióxido de carbono dentro del área de mantenimiento. 
Estos equipos deben estar siempre disponibles. 
 

Requisitos del Espacio de Mantenimiento 
 

1) El espacio donde se realice el mantenimiento debe estar provisto de una ventilación adecuada y debe 
ser plano. No se permite realizar labores de mantenimiento en el interior de sótanos. 

2) La zona de soldadura y la zona de no soldadura deben ser divididas en el lugar de mantenimiento, y 
deben estar claramente marcadas. Una distancia de seguridad debe ser garantizada entre las dos zonas. 

3) Deben instalarse ventiladores en el lugar de mantenimiento, también los extractores de aire, 
ventiladores, ventiladores de techo, ventiladores de suelo y conductos de ventilación pueden ser 
utilizados para cumplir con los requisitos del volumen de ventilación y escape uniforme, para evitar la 
acumulación de gas refrigerante. 

4) El equipo de detección de fugas de refrigerante inflamable debe ser instalado de acuerdo al sistema de 
gestión establecido. Antes de realizar cualquier labor de mantenimiento, es necesario confirmar si el 
equipo de detección de fugas está disponible. 

5) Deben instalarse suficientes bombas de vacío de refrigerante inflamable y equipos de carga de 
refrigerante de acuerdo con lo establecido en el sistema de gestión pertinente para el mantenimiento de 
los equipos. Se garantizará que el equipo de mantenimiento sólo se puede utilizar para la carga y vacío 
de un solo tipo de refrigerante inflamable, y no está permitido el uso mixto. 

6) El interruptor de alimentación principal debe ser instalado fuera de la zona de mantenimiento, y debe 
estar equipado con un dispositivo protector (anti-explosivo). 

7) Las botellas de nitrógeno, acetileno y oxígeno se deben colocar por separado. La distancia entre las 
botellas de gas por encima y alrededor de zona de trabajo involucrada debe ser como mínimo de 6 m. Se 
debe instalar una válvula anti-retorno de llama para las botellas de acetileno. El color de las botellas de 
acetileno y oxígeno instaladas debe cumplir con los requisitos internacionales. 

8) Las señales de advertencia de "No Fuego", "No Fumar", o " Antiestático" deben ser colocadas dentro 
del área de mantenimiento. 

9) Se deben instalar dispositivos de control de fuego adecuados para los aparatos eléctricos tales como 
extintores de polvo seco o extintores de dióxido de carbono, y siempre deben estar disponibles. 

10) El ventilador y otros equipos eléctricos situados en la zona de mantenimiento deben ser trazados e 
instalados con tubería estandarizada. No están permitidos cables y enchufes temporales en la zona de 
mantenimiento. 
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Métodos de Detección de Fugas  
 

1) El entorno en el cual se compruebe la fuga de refrigerante debe estar libre de fuentes de ignición 
potenciales.  Se debe evitar la  detección de fugas mediante sensores con halógenos (o cualquier otro 
detector con fuego abierto). 

2) Para sistemas que contienen refrigerante inflamable, la detección de fugas se puede realizar con un 
equipo de detección de fugas electrónico. Durante la detección de fugas, el entorno en el que se calibra el 
equipo de detección de fugas debe estar libre de refrigerante. Se debe garantizar que el equipo de 
detección de fugas no se convertirá en una fuente potencial de ignición, y es adecuado para el 
refrigerante a detectar. El equipo de detección de fugas debe ajustado a un porcentaje del LFL del 
refrigerante y debe ser calibrado en función del refrigerante utilizado, y el porcentaje apropiado de gas 
(25% máximo) es confirmado. 

3) El fluido utilizado para la detección de fugas debe ser adecuado para la mayoría refrigerantes. Se debe 
evitar el uso de solventes que contengan cloro, para evitar la reacción química entre el cloro y el 
refrigerante y la corrosión de las tuberías de cobre. 

4) En caso de sospecha de fuga, los equipos con fuego abierto deben ser evacuados de la zona o 
apagados. 

5) En caso de que se requiera soldadura en el punto de la fuga, todos los refrigerantes deben ser 
recuperados o aislados en una zona lejos del punto de fuga con una válvula de cierre. Antes y durante la 
soldadura, todo el sistema debe ser purificado con OFN. 
 

Principios de Seguridad 
 

1) La fuente de alimentación debe ser apagada antes del mantenimiento. 

2) Durante el mantenimiento del producto, se debe garantizar una ventilación adecuada de la zona de 
mantenimiento, y no se permite el cierre de todas las puertas / ventanas. 
3) No se permite la operación con fuego abierto, incluyendo la soldadura y el tabaco. Tampoco se 
permite el uso de teléfonos. El usuario debe estar informado de que no está permitido cocinar con 
fuego. 
4) Durante el mantenimiento en una estación seca, cuando la humedad relativa es inferior al 40%, se 
deben tomar medidas anti-estáticas, incluyendo el uso de ropa de algodón y guantes de algodón. 
5) En el caso de que se identifique una fuga de refrigerante inflamable durante el mantenimiento, se 
deben tomar medidas de ventilación forzada de inmediato, y se debe taponar la fuente de la fuga. 
6) En caso de que el producto dañado debe ser mantenido mediante el desmontaje del sistema de 
refrigeración, el producto debe ser entregado al punto de mantenimiento. No se permite la soldadura 
de tuberías de refrigerante en casa del usuario. 
7) Durante el mantenimiento, en caso de que se requiera re-tratamiento debido a la falta de 
accesorios, el aire acondicionado debe ser reiniciado. 
8) El sistema de refrigeración debe estar conectado a tierra de manera segura durante todo el curso 
del mantenimiento. 
9) Para el servicio de puerta a puerta con botellas de refrigerante, la carga de refrigerante en el interior 
de la botella no puede exceder el valor especificado. Las botellas colocadas en vehículos o en lugares 
de instalación / mantenimiento deben ser fijadas de forma perpendicular y mantenerse alejadas de 
fuentes de calor, fuente de ignición, fuente de radiación y aparatos eléctricos. 

 
 
Requisitos de Mantenimiento 
 

1) Antes de que el sistema de refrigeración se ponga en marcha, se debe limpiar el sistema de circulación 
con nitrógeno. Después, se debe hacer el vacío de la unidad exterior, la duración de este proceso no 
puede ser inferior a 30 minutos. Finalmente, 1,5 ~ 2,0Mpa de OFN debe ser utilizado para el lavado del 
nitrógeno (30 segundos ~ 1 minuto), para confirmar el punto que requiere tratamiento. El mantenimiento 
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del sistema de refrigeración sólo se permite después de retirar el gas residual del refrigerante inflamable. 

2) Durante el uso de herramientas de carga de refrigerante, se debe evitar la contaminación cruzada de 
diferentes refrigerantes. La longitud total (incluyendo las tuberías de refrigerante), se acortará tanto como 
sea posible, para reducir el refrigerante residual en el interior. 

3) Las botellas de refrigerante deben mantenerse en posición vertical, y fijarse. 

4) Después del mantenimiento del sistema de refrigeración, el sistema debe ser sellado de forma segura 

5) El progreso del mantenimiento no debe dañar o disminuir la clase original de la protección de seguridad 
del sistema. 

 
 
Mantenimiento de Componentes Eléctricos 

 

1) El mantenimiento de los componentes eléctricos está sujeto a la inspección de fugas de refrigerante 
con equipos de detección de fugas adecuados. 

2) Después del mantenimiento, los componentes con funciones de protección de seguridad no pueden ser 
desmontados o eliminados. 

3) Durante el mantenimiento de los elementos de sellado, antes de abrir la tapa del sellado, se debe 
apagar el equipo de aire acondicionado primero. Cuando se requiera suministro eléctrico, para evitar 
riesgos potenciales, se debe llevar a cabo la detección de fugas de forma continua en la posición más 
peligrosa. 

4) Durante el mantenimiento de los componentes eléctricos, la sustitución de los recintos no debe afectar 
el nivel de protección. 

5) Después del mantenimiento, se debe garantizar que las funciones de sellado no se dañarán o los 
materiales de sellado no perderán su función de impedir la entrada de gas inflamable con el paso del 
tiempo. Los componentes sustitutos deben cumplir con los requisitos recomendados por el fabricante del 
equipo. 
 

Mantenimiento de Elementos de Seguridad Intrínseca 

 

1) Los elementos de seguridad intrínseca se refieren a los componentes que trabajan de forma continua 
dentro del gas inflamable sin ningún riesgo.  

2) Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, se debe llevar a cabo la detección de fugas y 
comprobar que la toma de tierra es fiable, para asegurar que no hay fugas y que el equipo está conectado 
a tierra correctamente. 
3) En caso de que el voltaje permitido y la corriente límite puedan ser superados durante la 
operación del equipo de aire acondicionado, no se pueden añadir al circuito cualquier 
inductancia o capacitancia. 
4) Sólo los elementos designados por el fabricante del equipo pueden ser utilizar como piezas y 
componentes de repuesto, de lo contrario, se podría producir un incendio o explosión en caso de 
fuga de refrigerante. 
5) Para el mantenimiento no involucrado en las tuberías del sistema, las tuberías del sistema deben 
estar bien protegidas, para asegurar de que ningua fuga será causada durante el mantenimiento. 
6) Después del mantenimiento y antes del test de arranque, el equipo de aire acondicionado está 
sujeto a la detección de fugas e comprobación de que la toma de tierra es fiable con un equipo de 
detección de fugas o alguna solución de detección de fugas. Se debe garantizar que el test de 
arranque se lleva a cabo sin fugas y bajo una toma a tierra fiable. 
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Extracción y Formación de vacío 

 
El mantenimiento u otras operaciones del circuito de refrigeración se deben realizar de acuerdo a los 
procedimientos convencionales. Por otra parte, la inflamabilidad del refrigerante también se debe tener en 
cuenta. Se deben seguir los siguientes procedimientos: 
 

1) Limpieza del refrigerante. 
2) Purificación de las tuberías con gas inerte; 
3) Formación de vacío; 
4) Purificación de las tuberías de nuevo con gas inerte; 
5) Corte o soldadura de las tuberías. Se debe recuperar el refrigerante en una botella apropiada. Para 
garantizar la seguridad, se debe purgar el sistema con OFN. Puede ser necesario repetir el paso anterior 
varias veces. No se pueden utilizar aire comprimido u oxígeno para purgar. 
En el proceso de purga, se debe cargar OFN en el interior del sistema de refrigeración bajo estado de 
vacío, para alcanzar la presión de funcionamiento. Posteriormente, se debe descargar el OFN a la 
atmósfera. Por último, hacer el vacío del sistema. Se debe repetir el paso anterior hasta que se limpie 
todo el refrigerante del sistema. Se debe descargar el OFN cargado por última vez a la atmósfera. 
Después, se puede soldar el sistema. La operación anterior es necesaria en caso de soldar tubería. 
Se debe garantizar que ninguna fuente de fuego encendida está alrededor de la salida de la bomba de 
vacío y la ventilación es adecuada. 

 
Soldadura 

 

1) Se debe garantizar una ventilación adecuada en el área de mantenimiento. Una vez se ha realizado el 
vacío de la máquina de mantenimiento, el sistema de refrigerante puede ser descargado por un lateral de 
la unidad exterior. 

2) Antes de que la unidad exterior sea soldada, se debe garantizar que no hay refrigerante en el interior 
de la unidad exterior y se ha descargado y limpiado el sistema de refrigerante. 

3) Las tuberías de refrigeración no se pueden cortar con soplete bajo ninguna circunstancia. Las tuberías 
de refrigeración deben ser desmontadas con un corta-tubos, y el desmontaje debe ser llevado a cabo en 
torno a una abertura de ventilación. 

 

Procedimientos de Carga de Refrigerante 

 

Los siguientes requisitos son añadidos como suplemento a los procedimientos convencionales: 

 

1) Durante el uso de herramientas de carga de refrigerante, se debe evitar la contaminación cruzada de 
diferentes refrigerantes. La longitud total (incluyendo las tuberías de refrigerante) se acortará tanto como 
sea posible, para reducir el refrigerante residual en el interior. 

2) Las botellas de refrigerante deben mantenerse en posición vertical. 

3) Antes de la carga de refrigerante, el sistema de refrigeración debe ser conectado a tierra. 

4) Después de la carga de refrigerante se debe pegar una etiqueta en el sistema de refrigeración. 

5) No se permite una carga excesiva de refrigerante; el refrigerante debe ser cargado lentamente. 

6) En caso de identificar una fuga en el sistema, no está permitida la carga de refrigerante a menos que 
se repare el punto de fuga. 

7) Durante la carga de refrigerante, se debe medir la cantidad de carga con una balanza electrónica o una 
balanza de resorte. La manguera de conexión entre la botella de refrigerante y el equipo de carga debe 
ser aflojada para evitar el impacto sobre la precisión de la medición debido a la tensión. 
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Requisitos para el lugar de almacenamiento del refrigerante: 
 

1) La botella de refrigerante debe ser colocada en un ambiente con temperatura entre  -10 ~ 50 °C y con 
una ventilación adecuada. Se deben pegar etiquetas de advertencia. 
2) Las herramientas de mantenimiento en contacto con el refrigerante deben ser almacenadas y 
utilizadas por separado. No se pueden mezclar las herramientas de mantenimiento de diferentes 
refrigerantes. 
 

Desecho y Reciclaje  
 
Desecho: 
 
Antes del desecho, el técnico debe estar completamente familiarizado con el equipo y todas sus 
características. Se recomienda una recuperación segura de refrigerante. En caso de que el refrigerante 
recuperado necesite ser reutilizado, antes  se debe analizar una muestra de refrigerante y aceite. 
 

(1) El equipo y la operación de éste deben ser bien conocidos. 
(2) El suministro eléctrico debe ser desconectado. 
(3) Antes del desecho se deben garantizar los siguientes puntos: 

o El equipo mecánico deber ser adecuado para la operación con las botellas de refrigerante. 
o Debe haber equipos de protección disponibles para todo el personal y deben ser usado 

correctamente. 
o Todo el proceso de recuperación debe ser guiado correctamente. 
o El reciclaje de los equipos y botellas de refrigerante debe realizarse de acuerdo con las 
normas correspondientes. 

(4) Si es posible debe hacer el vacío del sistema de refrigeración. 
(5) En caso de que el estado de vacío no se pueda alcanzar, la formación de vacío puede llevarse a 
cabo desde numerosas posiciones, para bombear el refrigerante fuera en cada parte del sistema. 
(6) Antes de llevar a cabo el reciclaje se debe garantizar que el volumen de las botellas es suficiente. 
(7) Para llevar a cabo el reciclaje de refrigerante, el equipo debe ser encendido y operado de acuerdo 
con las instrucciones de operación del fabricante. 
(8) Las botellas no pueden llenarse demasiado (la carga de refrigerante no puede superar el 80% del 
volumen de la botella). 
(9) La presión máxima de funcionamiento de las botellas no puede ser superada incluso por un corto 
periodo de tiempo. 
(10) Una vez completada la carga de refrigerante, la botella y el equipo deben ser evacuados 
rápidamente, y cerrar  todas las válvulas de cierre en el equipo. 
(11) Antes de la purificación y pruebas, el refrigerante recuperado no puede ser cargado en otro 
sistema de refrigeración. 

 
Nota: 
 
• El equipo de aire acondicionado debe ser marcado (con fechas y firma) después de haber sido desechado 
y descargar el refrigerante. Se debe garantizar que el marcado del equipo puede reflejar el refrigerante 
inflamable cargado en el interior. 
• Durante el mantenimiento o desecho, se debe limpiar el refrigerante dentro del sistema de refrigeración. 
Se recomienda limpiar el refrigerante completamente. 
• El refrigerante sólo se puede cargar en una botella adecuada para dicho uso, el volumen de ésta debe 
coincidir con la cantidad de refrigerante cargada en todo el sistema de refrigeración. Todas las botellas que 
se utilicen serán designadas para el reciclado de refrigerante y etiquetadas para el refrigerante en cuestión. 
Las botellas deben estar equipadas con válvulas de alivio de presión y válvulas de cierre bajo en perfecto 
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estado. Las botellas vacías deben ser sometidas a vacío antes de su uso y mantenerse bajo condiciones de 
temperatura normales. 
• El equipo el cual se va a reciclar debe estar siempre en perfecto estado de trabajo, y estar equipado con 
las instrucciones de operación, para facilitar la búsqueda de información. El equipo a reciclar debe ser 
aplicable para la recuperación de refrigerante inflamable. Por otra parte, los aparatos de pesaje deben estar 
disponibles con certificados de medición. Además, las juntas de unión desmontables libres de fugas deben 
ser utilizadas como la manguera, y siempre deben estar en buenas condiciones. Si el equipo reciclado está 
en estado favorable y se mantiene correctamente y todos los componentes eléctricos están sellados debe 
ser verificado antes de su uso, a fin de evitar incendios o explosión en caso de fuga de refrigerante. Si usted 
tiene alguna pregunta, por favor, consulte con el fabricante. 
• El refrigerante recuperado debe ser entregado de nuevo al fabricante en botellas adecuadas, con las 
instrucciones de transporte adjuntas. No se permite la mezcla de los equipos de recuperación de 
refrigerante (especialmente las botellas). 
• Durante el transporte, el espacio en el que se cargan los equipos de aire acondicionado de refrigerante 
inflamable no puede ser sellado. Se deben tomar medidas anti-estáticas para los vehículos de transporte. 
Mientras tanto, durante el transporte, la carga y descarga de los equipos de aire acondicionado, se debe 
tomar las medidas necesarias de protección, para proteger los equipos de posibles daños. 
• Durante la extracción del compresor o limpieza del aceite del compresor, se debe garantizar que el 
compresor se somete a vacío a un nivel adecuado, para asegurar que no queda refrigerante inflamable 
residual dentro del aceite lubricante. La formación de vacío debe ser completada antes de que el compresor 
se entregue de nuevo al fabricante. La formación de vacío sólo puede ser acelerada por calentamiento de la 
carcasa del compresor a través de calentamiento eléctrico. La seguridad debe ser garantizada al descargar 
el aceite del sistema, desmontándolo con un cortador de tubos. El desmontaje tiene que realizarse con 
ventilación abierta. 

 
Lea detenidamente la siguiente información para operar el equipo de aire acondicionado de forma correcta. A 
continuación se enumeran tres tipos de Precauciones de Seguridad y Sugerencias. 
 
ADVERTENCIA Las operaciones incorrectas pueden dar lugar a consecuencias graves de muerte o 
lesiones graves. 
 
PRECAUCIÓN Las operaciones incorrectas pueden dar lugar a lesiones o daños en la máquina; en algunos 
casos pueden causar graves consecuencias. 
 
 
INSTRUCCIONES: Esta información puede asegurar una operación correcta de la máquina. 
Los siguientes símbolos de seguridad son utilizados a lo largo de este manual: 
 

Indica una acción que se debe evitar. 
 Indica que se deben seguir instrucciones importantes. 

Indica que una pieza debe ser conectada a tierra. 
 Atención a las descargas eléctricas (este símbolo se muestra en la etiqueta de la unidad principal). 

 
Después de completar la instalación, pruebe la unidad para verificar si hay errores de instalación. 
Proporcione al usuario instrucciones adecuadas sobre el uso y la limpieza de la unidad de acuerdo con el 
Manual de Funcionamiento. 
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Asegúrese de cumplir con las siguientes Precauciones de Seguridad importantes: 
 

ADVERTENCIA 
Si se encuentra algún fenómeno 
anormal (por ejemplo, olor a fuego), 
abra inmediatamente la ventana y 
ventile bien la sala, después corte el 
suministro eléctrico de inmediato y 
contacte con el distribuidor para el 
método de solución 
(Por ejemplo, olor a fuego), abra la ventana y bien ventilada 
la sala inmediatamente, luego corta la fuente de 
alimentación de inmediato y ponga en contacto con el 
distribuidor para encontrar una solución. 
En tal caso, si continúa utilizando el equipo de aire 
acondicionado dañará el equipo, y podría causar una 
descarga eléctrica, riesgo de incendio o una explosión 
peligrosa.  

No desmonte la salida de la 
unidad exterior.  
La exposición del ventilador es 
muy peligrosa, la cual puede 
causar lesiones a personas.  

Cuando necesite mantenimiento o 
reparación del equipo, póngase en 
contacto con el Servicio de 
Asistencia Técnica.  
Un mantenimiento o reparación 
incorrectos pueden causar fugas de 
agua, descargas eléctricas, 
incendios y peligro de explosiones. 

Después de un uso por un periodo de 
tiempo prolongado  del equipo de aire 
acondicionado, la base debe ser revisada 
de cualquier daño. 
Si la base está dañada y no se repara, la 
unidad  podría caer y causar accidentes. 

El equipo no puede ser instalado en un entorno con 
gases inflamables debido a que éstos pueden causar 
riesgo de incendio y explosión. 
Por favor, deje que el distribuidor sea el responsable de 
la instalación del equipo. Una instalación incorrecta 
puede causar fugas de agua, descargas eléctricas, 
riesgo de incendio y de explosión. 

No está permitido colocar objetos o 
ponerse encima de la unidad exterior. La 
caída de los objetos y personas podría 
causar accidentes.  

Llame al Servicio de Asistencia Técnica para 
tomar medidas para prevenir fugas de 
refrigerante. 
Si el equipo es instalado en un espacio pequeño, 
asegúrese de tomar todas las medidas con el fin de 
prevenir accidentes de asfixia y explosión, incluso en 
caso de fuga de refrigerante. 

No opere el equipo de aparato acondicionado 
con las manos húmedas. De lo contrario, 
sufrirá una descarga eléctrica.  

Cuando el equipo sea instalado o reinstalado, el 
distribuidor debe ser responsable de ello. 
Una instalación incorrecta puede causar fugas de agua, 
descargas eléctricas, y riesgos de incendio y explosión. 

Use solamente fusibles del tipo correcto. No 
puede usar cable ni ningún otro material para 
reemplazar el fusible. De lo contrario, podría 
causar fallos o incendios.  

Conecte el cable de conexión a tierra.  
El cable de tierra no debe ser conectado 
a la tubería de gas, agua, pararrayos o 
línea de teléfono. Una conexión a tierra 
incorrecta puede provocar descargas.  

Utilice tubería de drenaje para asegurar un drenaje eficiente. 
El uso incorrecto de la tubería puede causar fugas de agua. 

Instale un disyuntor de fuga eléctrica a prueba de 
explosiones. 
Sin este elemento se puede producir fácilmente 
descargas eléctricas. 

La unidad debe ser instalada por un profesional. 
Una instalación incorrecta por personal no cualificado puede 
dar lugar a fugas de agua, descargas eléctricas, incendios o 
explosiones. 

Cuando instale la unidad, asegúrese de seguir 
atentamente cada paso en este manual. 
Una instalación incorrecta del equipo puede provocar 
fugas de agua, descargas eléctricas, humo o fuego. 

Coloque la unidad sobre una superficie estable y nivelada 
capaz de soportar el peso de la unidad para evitar que la 
unidad se vuelque o se caiga causando lesiones como 
resultado. 

Asegúrese de seguir atentamente cada paso en este 
manual cuando instale la unidad. 
Una instalación incorrecta puede provocar fugas de 
agua, descargas eléctricas, humo o fuego. 

Utilice solamente cables específicos para el cableado. 
Conecte de forma segura cada cable, y asegúrese de que los 
cables no están forzando los terminales. 
Los cables no conectados de forma segura y correcta pueden 
generar calor y causar incendio y explosión. 

Tener todo el trabajo eléctrico realizado por un electricista 
autorizado de acuerdo con las regulaciones locales y las 
instrucciones dadas en este manual. Asegúrese de que el 
circuito es diseñado exclusivamente para la unidad. 
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Tome las medidas de seguridad necesarias contra tifones y 
terremotos para evitar que la unidad se caiga. 

Una instalación incorrecta o falta de capacidad de los 
circuitos pueden hacer que la unidad no funcione 
correctamente o que presente riesgo de descarga 
eléctrica, humo o fuego. 

No haga ningún cambio o modificación en la unidad. En caso 
de problemas, consulte al Servicio de Asistencia Técnica. 
Si las reparaciones no se hacen correctamente, la unidad 
puede fugar agua y presentar un riesgo de descarga 
eléctrica, o puede producir humo o causar un incendio y 
explosión. 

Fije de forma segura la tapa del terminal (panel) a la 
unidad. 
Si se instala incorrectamente, el polvo y / o el agua puede 
entrar en la unidad y presentar un riesgo de descarga 
eléctrica, humo o explosión. 

No toque las aletas del intercambiador de calor con las 
manos sin protección, éstas son afiladas y peligrosas. 

Utilice sólo refrigerante R32 tal y como se indica en la 
unidad durante la instalación o la reubicación de la 
unidad. 
El uso de cualquier otro tipo de refrigerante o  
introducción de aire en el circuito de la unidad puede 
causar que la unidad trabaje en un ciclo anormal y hacer 
que la misma explote. 

En el caso de fuga de gas refrigerante, proporcione una 
ventilación adecuada a la habitación. 
Si el gas refrigerante fugado se expone a una fuente de calor, 
se pueden producir gases nocivos, incendio o explosión. 

Al instalar la unidad en un espacio pequeño, protéjase 
contra la hipoxia causada al fugar refrigerante y alcanzar 
el nivel umbral. 
Consulte al distribuidor para tomar las medidas 
necesarias. 

No trate de anular las características de seguridad de los 
dispositivos, y no cambie los ajustes. 
La anulación de las características de seguridad en la unidad, 
como el interruptor de presión y el interruptor de temperatura 
o el uso de piezas que no sean del distribuidor o especialista 
pueden provocar un incendio o explosión. 

Al reubicar el aire acondicionado, consulte al distribuidor 
o a un especialista. 
La instalación incorrecta puede provocar fugas de agua, 
descarga eléctrica o fuego. 

Utilice solamente las piezas especificadas. La instalación 
deber ser realizada por un profesional. Una instalación 
incorrecta puede provocar fugas de agua, descarga eléctrica, 
humo, incendio o explosión. 

Después de completar el trabajo de mantenimiento, 
compruebe si hay fugas de gas refrigerante. 
Si el gas refrigerante fugado se expone a una fuente de 
calor, como un convector, estufa o parrilla eléctrica, se 
pueden producir gases nocivos. 
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Precauciones para manipular unidades para su uso con R32: 
 

PRECAUCIÓN 
No utilice la tubería de refrigerante existente 
El refrigerante antiguo y el aceite refrigerante en la tubería 
existente contienen una gran cantidad de cloro, el cual 
deteriorará el aceite refrigerante de la nueva unidad. 
R32 es un refrigerante de alta presión, y el uso de la tubería 
existente puede dar lugar a reventones. 

Utilice una bomba de vacío con válvula de 
comprobación de flujo inverso. 
Si se utilizan otros tipos de válvulas, el aceite de la 
bomba de vacío podría entrar de nuevo en el ciclo de 
refrigeración y hacer que el aceite refrigerante se 
deteriore. 

Mantenga las superficies internas y externas de las tuberías 
limpias y libres de contaminantes como azufre, óxidos, 
partículas de polvo / suciedad, aceites y humedad. 
Los contaminantes dentro de la tubería de refrigerante 
harán que el aceite refrigerante se deteriore. 

No utilice las siguientes herramientas que se hayan 
utilizado con refrigerantes convencionales. Utilice 
herramientas que son de uso exclusivo para R32. 
(Manómetro, manguera de carga, detector de fugas de 
gas, válvula de retención de flujo inverso, soporte de 
carga de refrigerante, medidor de vacío y equipo de 
recuperación de refrigerante). 
 
• Si el refrigerante y / o aceite refrigerante que ha 
quedado en las herramientas se mezcla con el R32, o si 
el agua se mezcla con el R32, causarán que el 
refrigerante se deteriore. 
• Dado que el R32 no contiene cloro, detectores de 
fugas de gas para refrigeradores convencionales no 
funcionarán. 

Almacene la tubería que se va a utilizar durante la 
instalación en el interior, y mantenga ambos extremos de la 
tubería sellados hasta el preciso instante en el que se 
suelden (mantenga los codos y otras articulaciones 
envueltos en plástico). 
Si entra polvo, suciedad o agua en el circuito del 
refrigerante, puede causar que el aceite de la unidad se 
deteriore o puede provocar averías en el compresor. 

No utilice cilindros de carga. 
El uso de cilindros de carga podría cambiar la 
composición del refrigerante y dar lugar a la pérdida de 
potencia. 

Utilice una pequeña cantidad de aceite de ésteres, aceite 
de éter o alcalibenceno para recubrir abocinados y uniones 
de bridas. 
Una gran cantidad de aceite mineral podría causar la 
deterioración del aceite de la máquina refrigerante. 

Preste especial atención cuando manipule las 
herramientas. 
La introducción de objetos extraños como el polvo, la 
suciedad o el agua en el ciclo de refrigeración hará que 
el aceite de la máquina de refrigeración se deteriore. 

Utilice refrigerante líquido para cargar el sistema. 
Si carga la unidad con refrigerante de gas hará que el 
refrigerante en el cilindro cambie su composición y dará 
lugar a una pérdida en el rendimiento. 

Utilice solamente refrigerante R32. 
El uso de refrigerantes que contengan cloro (por 
ejemplo R22) deteriorará el refrigerante. 

 
Antes de instalar la unidad: 

PRECAUCIÓN 
No instale la unidad en un lugar donde haya una posibilidad 
de fuga de gas inflamable. 
El gas fugado acumulado alrededor de la unidad puede 
provocar incendios o explosiones. 

Cuando instale la unidad en un hospital, tome las 
medidas necesarias contra el ruido. 
Los equipos médicos de alta frecuencia pueden 
interferir con el funcionamiento normal de la unidad de 
aire acondicionado o viceversa. 

No utilice la unidad para preservar comida, animales, 
plantas, artefactos, o para otros propósitos especiales. 
La unidad no está diseñada para proporcionar condiciones 
adecuadas para preservar la calidad de estos productos. 

No coloque la unidad en o sobre objetos que no se 
puedan mojar 
Cuando el nivel de humedad supere el 80% o cuando el 
sistema de drenaje se atasque, las unidades interiores 
pueden gotear agua. 
La instalación de un sistema de drenaje centralizado 
para la unidad exterior también debe tenerse en cuenta 
para evitar el goteo de agua desde las unidades 
exteriores. 

No utilice la unidad en un entorno inusual. 
El uso de la unidad en presencia de una gran cantidad de 
aceite, vapor, ácidos, disolventes alcalinos o tipos 
especiales de aerosoles puede dar lugar a una notable 
caída en el rendimiento y/o mal funcionamiento, 
presentando riesgo de descarga eléctrica, humo, incendio o 
explosión. 
La presencia de disolventes orgánicos, gas corroído (como 
amoníaco, compuestos de azufre y ácido) puede causar 
gases o fugas de agua. 
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Antes de instalar (reubicar) la unidad o realizar tareas eléctricas: 
 

PRECAUCIÓN 
Conecte la unidad a tierra. 
No conecte las tomas de tierra de la unidad a tubos de gas, 
tubos de agua, pararrayos, o a los terminales de conexión a 
tierra de teléfonos. La conexión inadecuada a tierra supone 
riegos de descargas eléctricas, humo, incendio, explosión, 
o el ruido causado por una conexión a tierra inadecuada, 
puede provocar averías en la unidad. 

No rocíe con agua el equipo de aire acondicionado ni lo 
sumerja en agua. 
La presencia de agua sobre la unidad supone un riesgo 
de descargas eléctricas. 

Asegúrese de que los cables no están tensos. 
Si los cables están demasiado tirantes, se pueden romper o 
generar calor y/o humo, lo que puede provocar un incendio 
o explosión. 

Compruebe periódicamente la plataforma sobre la que 
se coloca la unidad para ver si existen daños y evitar 
que la unidad se caiga. 
Si la unidad se deja en una plataforma dañada, puede 
volcarse y provocar lesiones. 

Instale un disyuntor para fugas de corriente en la fuente de 
alimentación para evitar el riesgo de descargas eléctricas. 
Sin un disyuntor para fugas de corriente, existe riesgo de 
descargas eléctricas, humo o incendio. 

Al instalar las tuberías de drenaje, siga las instrucciones 
en el manual, y asegúrese de que drenan 
correctamente el agua para evitar condensación. 
Si la instalación no se realiza correctamente, podrían 
producir fugas de agua y daño de los mobiliarios. 

Use disyuntores y fusibles (disyuntor de corriente eléctrica, 
interruptor remoto <interruptor + fusible de tipo B>, 
disyuntor de caja moldeada) con una capacidad de 
corriente adecuada. 
El uso de fusibles de gran capacidad, cables de acero o 
cables de cobre posiblemente podría dañar la unidad o 
causar humo o incendios. 

Deshágase adecuadamente de los materiales de 
embalaje. 
Objetos como por ejemplo clavos pueden ser incluidos 
en el embalaje. Deshágase de ellos adecuadamente 
para evitar lesiones. 
Las bolsas de plástico suponen un riesgo de asfixia 
para los niños. Despedace las bolsas de plástico antes 
de deshacerse de ellas para evitar accidentes. 

 
Antes de la prueba de test: 
 

PRECAUCIÓN 
No manipule los interruptores con las manos mojadas para 
evitar descargas eléctricas. 
No toque los tubos de refrigerante con las manos sin 
protección durante e inmediatamente después de la 
operación. 
Dependiendo del estado del refrigerante en el sistema, 
determinadas partes de la unidad, tales como los tubos y el 
compresor pueden llegar a estar muy fríos o calientes y 
pueden someter a las personas a congelación o 
quemaduras. 

No desconecte la fuente de alimentación 
inmediatamente después de apagar la unidad. 
Deje que transcurran al menos cinco minutos antes de 
apagar la unidad, de lo contrario la unidad puede tener 
fugas de agua u experimentar otros problemas. 

No opere la unidad sin que los paneles y las protecciones 
de seguridad estén colocados en sus lugares correctos. 
Ellos están ahí para provenir a los usuarios de lesiones por 
tocar accidentalmente partes de rotación, de alta 
temperatura o de alto voltaje. 

No ponga en funcionamiento la unidad sin los filtros de 
aire. 
Las partículas de polvo del aire pueden obturar el 
sistema y causar mal funcionamiento. 

 

3. INTRODUCCIÓN 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 
Aviso importante: Por favor, de acuerdo con el nombre del modelo, verifique cuál es su tipo de bomba de 
calor, cómo se abrevia y se menciona en este manual de instrucciones. Este manual de instalación y 
operación solo está relacionado con la unidad exterior  modelo AERIA 5/8/11/16. 
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Gama de bombas de calor reversibles de aire/agua con tecnología inverter. La versión monofásica está 
disponible con los modelos AERIA 5/8/11/16 para cumplir con las necesidades de calefacción y refrigeración 
centrales de hogares, oficinas, tiendas, etc. 
 
Estos aparatos se distinguen por su alta eficiencia energética y sus bajos niveles de sonido. Se pueden usar 
como un único generador para asistir al sistema, pero también dentro de un sistema integrado (por ejemplo, 
con una bomba de calor - caldera - calefacción solar). Las soluciones de ingeniería pueden integrarse 
perfectamente, permitiendo obtener el máximo beneficio de los diversos sistemas de producción de energía 
en base a los parámetros de eficiencia respectivos. 
Para que todo el sistema funcione correctamente, el fabricante ofrece un controlador de sistema "inteligente" 
capaz de identificar la fuente de energía más económica en un momento dado, por lo tanto, elige el equipo 
adecuado a activar. 
 
Todos los modelos de la serie están equipados con un sistema de bomba de circulación de bajo consumo de 
energía. La temperatura máxima de flujo fijada con calefacción central es de 55°C (excepto modelo AERIA 5 
que es de 60ºC), lo que permite la aplicación de sistemas de radiadores, así como fan coils o sistemas 
radiantes. La gama completa cumple con los requisitos de la Directiva ErP (2009/125/CE) y ELD (2010/30 
/CE). Se encuentran disponibles varios kits hidráulicos, eléctricos y electrónicos, que permiten un uso flexible 
en todas las circunstancias, como bomba de calor en invierno y aire acondicionado en verano para todos los 
equipos aire / agua con inversor monofásico de 5 kW, 8kW, 11kW y 16kW. El modelo AERIA 5 presenta un 
intercambiador de placas, el modelo AERIA 8 presenta un intercambiador de calor coaxial, mientras que los 
modelos AERIA 11 y 16 presentan un intercambiador de calor de carcasa y tubos. 
 

3.2 COMBINACIÓN Y OPCIONES 
 

Kit de conexión PCB (Placa de Circuito Impresa) con E/S digital (opcional), tipo ATW-A01. 
El kit PCB opcional puede ser conectado a 3 unidades interiores, permitiendo: 
 

- Salida alarma remota. 
- Salida bivalente ON/OFF de operación calefacción/refrigeración (señal de permiso para la caldera 

auxiliar). 
- Para más información consulte el manual de operación e instalación del kit de conexión PCB. 
- Consulte el diagrama de cableado o diagrama de conexión para conectar el kit de conexión a la unidad. 

 
 

4. ACCESORIOS 
 

Número Dibujo Nombre de piezas Cantidad 
 

1 
  

Codo de drenaje 
 

4 
 

2 
  

Amortiguador de goma 
 

4 

 
3 

  
Mando alámbrico 

 
1 

 
4 

  
Filtro para agua 

 
1 
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5. TRANSPORTE Y ELEVACIÓN 

5.1 ELEVACIÓN 
 
Antes del desembalaje, traslade la unidad lo más cerca 
posible al lugar de instalación. 
 

PRECAUCIÓN 
• No coloque ningún objeto sobre el equipo. 
• Se deben utilizar dos cuerdas para elevar la 

unidad exterior. 
 
Método de elevación 
 
Durante la elevación, se debe garantizar el nivel de la 
unidad exterior. Levantar la unidad lentamente. 
 

1. Está prohibido estrictamente retirar el embalaje 
exterior.  

2. Como se muestra en la imagen, usar dos 
cuerdas alrededor del embalaje de la máquina 
para elevarla. 

 
PRECAUCIÓN 

• Con motivo de garantizar la seguridad, 
mantenga el nivel de elevación, elevando 
lentamente. 

• No quite el palet de madera y el embalaje 
exterior del equipo. 

• Durante la elevación se debe utilizar protección 
externa, como tela o cartón. 

 
 

5.2 MANEJO MANUAL 
 

PRECAUCIÓN 
• Durante la instalación y puesta en marcha, no coloque ningún material irrelevante sobre la máquina. Asegúrese 

de que no haya restos dentro de la máquina, de lo contrario, podría haber riesgo de incendio o accidente. 
 
Preste atención a los siguientes puntos cuando maneje el equipo manualmente: 
 

1. No destruya la base de madera. 
2. Para evitar que vuelque la máquina, se debe marcar el centro de gravedad de la unidad tal y como se 

muestra en la figura. 
3.Se necesitan dos o más personas para manejar la máquina exterior.  

 
 
 
 
 

Cuerda 

Cuerda 

Más de 60º 

No retire 
la cinta de 
embalaje 
ni la caja 
de 
embalaje. 

Pasar la cuerda a 
través del orificio del 
palet tal y como se 
muestra en la figura. 

0,
7 

– 
1,

0 
m

 

0,
7 

– 
1,

0 
m
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Orificios para manejo 

Base de madera 

Centro 

Ángulo máximo de 
inclinación = 20º 

Orificios para manejo 

Base de madera 

Centro 

Ángulo máximo de 
inclinación = 20º 

Orificio para 
manejo 
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6. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

6.1 SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN 
 

Se prohíbe instalar del equipo de aire 
acondicionado en un lugar donde haya 
gas inflamable. De lo contrario, se 
producirá peligro de incendio. 
 

La unidad debe ser instalada en un 
lugar con buena ventilación. Sin 
obstáculos en la entrada/ salida del 
aire. Y no está permitidas corrientes 
fuertes de viento soplen contra  la 
unidad. 
 
 
 
 
Para el lugar de instalación consulte la 
información anterior en este manual. 

La unidad debe ser instalada en un lugar 
suficientemente fuerte. De lo contrario se 
podrían producir vibraciones y ruido. 

 
 

 
La unidad debe ser instalada en un 
lugar donde el aire frío / caliente o el 
ruido no interfieran con los vecinos. 
 

 
• Un lugar donde el agua pueda fluir 

con fluidez. 
• Un lugar donde no exista otra fuente 

de calor que afecte la unidad. 
• Preste atención a que la nieve no 

obstruya el exterior. 
• Durante la instalación, instale los 

amortiguadores anti-vibración entre 
la unidad y el soporte. 

 
Se recomienda no instalar la unidad en 
los siguientes lugares, de lo contrario, 
podría producir daños: 
• Lugares donde exista gas corrosivo 

(área spa, etc.). 
• Lugares donde sopla aire salino 

(costa de mar, etc.). 
• Existen humos fuertes de carbón. 
• Lugares con alta humedad. 
• Lugar donde hay dispositivos que 

emiten ondas hertzianas. 
• Lugares donde se cambia mucho el 
voltaje. 

 

Aviso: 
1.En zonas de nieva, instale la unidad bajo un soporte o cubierta a prueba de nieve para evitar que la nieve 
se acumule en la unidad. 
2. No instale la unidad en lugares donde puedan existir fugas de gases inflamables. 
3. Instale la unidad en un lugar suficientemente fuerte. 
4. Instale la unidad en un lugar plano. 
5. Cuando se instale en un lugar con fuerte viento, ajuste la salida de aire de la unidad y la dirección del 
viento en vertical. 
6. El lugar de instalación debe estar lejos de lugares donde el ruido es mayor. Al mismo tiempo, para los 
lugares con mayor ruido, se deben tomar medidas contra la vibración de máquina exterior y el aislamiento de 
pared, con el fin de evitar vibraciones causadas por paredes finas o problemas acústicos de ruido. 
7. Las aletas de aluminio del equipo son muy afiladas, preste atención para evitar arañazos. 
8. Excepto para el mantenimiento de tejado o la instalación de otras máquinas exteriores, no está permitido el 
contacto de otras personas con la máquina exterior. 
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6.2 ESPACIO PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Selección de la ubicación de instalación exterior 
 
(1) Instalación de una sola unidad (unidades en mm). 
 

 
 
 

 
La superficie superior y los dos laterales deben estar expuestos a espacio abierto, y como mínimo las 
barreras de un lado de la parte delantera y trasera deben ser más bajas que la unidad exterior. 
 
(2) Instalación de unidades múltiples (unidades en mm). 
 

 

(3) Instalación de unidades múltiples enfrentadas (unidades en mm). 
 
Estándar 

La superficie superior y los dos 
laterales deben estar expuestos a 
espacio abierto, y como mínimo las 
barreras de un lado de la parte 
delantera y trasera deben ser más 
bajas que la unidad exterior. 
 
  

 

Detrás Delante Detrás y lateral 

Delante y detrás Cuando existen barreras sobre la unidad 

> 
15

0 
m

m
 

> 
50

0 
m

m
 

> 
20

0 
m

m
 

> 150 mm > 300 mm 

La altura de las 
barreras es 

inferior a la de la 
unidad exterior 

> 
10

00
 m

m
 

> 
10

00
 m

m
 

> 
15

0 
m

m
 

> 
50

0 
m

m
 

> 150  mm 

> 1000  mm 

Detrás y lateral Delante y detrás 

> 
20

0 
m

m
 

> 
10

00
 m

m
 

> 300 mm > 300 mm > 
20

0 
m

m
 

> 150 mm > 300 mm > 300 mm > 300 mm 

La altura de las barreras es inferior a la de la unidad exterior 

> 2000 mm > 1500 mm > 1000 mm > 300 mm > 200 mm 
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• Los espacios de instalación y mantenimiento mostrados en las ilustraciones se basan en la temperatura 
de entrada del aire a 35°C para operación en modo REFRIGERACIÓN. En zonas donde la temperatura de 
entrada de aire excede regularmente los 35°C, o si se espera que la carga de calor exceda regularmente la 
capacidad operativa máxima, reserve un espacio mayor que el indicado en el lado de entrada de aire de las 
unidades. 
• Con respecto al espacio requerido para salida de aire, coloque las unidades teniendo en cuenta el espacio 
requerido para que los tubos de refrigerante trabajen también de forma correcta. Consulte al distribuidor si 
las condiciones de trabajo no coinciden con las indicadas en las ilustraciones. 

 

6.3 PRECAUCIONES EN LA INSTALACIÓN  
 

Nota 
Si los orificios de drenaje de la unidad exterior 
están cubiertos por la base de montaje o por 
la superficie del suelo, levante la unidad para 
dejar un espacio libre de más de 130 mm por 
debajo de la unidad exterior. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de cimentación 
 

• Verifique la resistencia y el nivel del terreno 
de instalación para que la unidad no cause 
ninguna vibración o ruido de funcionamiento 
después de la instalación. 
• De acuerdo con el dibujo de cimentación de 
la imagen, fije la unidad de forma segura 
mediante los pernos de cimentación. 
• Atornille los pernos hasta que su longitud sea 
20 mm desde la superficie de la cimentación. 
• Fije la unidad exterior a los pernos de cimentación mediante tuercas con arandelas de resina (1) tal y 
como se muestra en la figura. 
• Si no hay necesidad de instalar la máquina exterior en un espacio abierto del edificio o recinto, se pueden 
utilizar los dos métodos siguientes para evitar la inversión o daños en el ventilador por fuertes vientos. 
 
 
 

 
 

> 
13

0 
m

m
 

> 
13

0 
m

m
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Si se quita el revestimiento del área de fijación, las tuercas se oxidan fácilmente. 
Vista inferior (dimensiones  en mm): 
 
AERIA 5 
 

 
 
AERIA 8 / 11 / 16 
 
A Separación soporte 1 
B Separación soporte 2 
C Rejilla delantera (lado salida aire) 
D Orificio de drenaje 

(1) Uso de protector de viento (parabrisas)  

Deflector de viento 

Deflector de viento 

Viento fuerte 

Viento fuerte 

(2) Instalación cerca de la pared 

Más de 2000 mm 

Más de 2000 mm 

Viento fuerte 

Viento fuerte 
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A Separación soporte 1 
B Separación soporte 2 
C Rejilla delantera (lado salida aire) 
D Orificio de drenaje 
E Marco inferior 
F Orificio de eliminación (para la línea de tubería) 
 

 

6.4 DRENAJE DE LA UNIDAD EXTERIOR 
En caso de que sea necesaria la realización de trabajos de drenaje en la unidad exterior, siga las siguientes 
indicaciones: 

• En la placa inferior de la unidad se encuentran dos salidas de drenaje (el tapón de drenaje y la manguera 
de drenaje no son suministradas). 
• En zonas frías, no use la manguera de drenaje con la unidad. De lo contrario, el agua de drenaje puede 
congelarse y bloquear el drenaje. Si el uso de la manguera de drenaje es inevitable por unos motivos u 
otros, se recomienda poner cinta aislante para proteger el drenaje del congelamiento. 
• Asegúrese de que el drenaje funciona correctamente. 

 
Aviso 
Si los orificios de drenaje de la unidad exterior están cubiertos por la base de montaje o por la superficie del 
suelo, levante la unidad para dejar un espacio libre de más de 100 mm debajo de la unidad exterior. 
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6.5 REQUISITOS Y RECOMENDACIONES PARA EL CIRCUITO 
HIDRAÚLICO 

 

 

 

 

 
 
 
Circuito hidráulico 
 

La longitud máxima de tubería depende de la presión máxima disponible en la tubería de salida de agua. Por 
favor compruebe las curvas de la bomba. 
 

 
AERIA 5 

Manómetro 

Vaso de 
expansión 

Manómetro 

Filtro tipo”Y” 

Válvula de 
suministro de 

agua automática 

Depósito 
 de inercia 

Bomba 
Válvula de 3 vías 

Válvula de corte 

Purgador de aire 

Calefacción de suelo radiante 

Fan coil 

Manómetro 

Manómetro 

Vaso de 
expansión Filtro tipo”Y” 

Válvula de corte Válvula de 
suministro de 

agua automática 

Depósito 
 de inercia 

Caldera 

Solar o 
Caldera 

Bomba 

Depósito de agua 

Sensor Calentador 
de refuerzo 

Válvula de 
3 vías 

Calefacción de suelo radiante 

Fan coil 

Purgador de aire 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

 
 
   COD.MN311.00                                                                                                                                                                                   04/2021                                                                                                                             

34

                     AERIA 8                                                              AERIA 11 / 16    
 

 

Purga de aire 
 
• El sistema hidráulico debe estar equipado con un purgador de aire en la ubicación más alta del sistema. En 
caso de que esta ubicación no sea la más alta de la instalación de agua, el aire podría quedar atrapado 
dentro de las tuberías de agua, lo que podría causar un mal funcionamiento del sistema. Por lo tanto, se 
deben instalar purgadores de aire adicionales (no suministrados) para garantizar que no entre aire en el 
circuito de agua. Deben instalarse de la siguiente manera: 

 

 
 

• Para sistemas de suelo radiante, el aire debe purgarse mediante una bomba externa y un circuito abierto 
para evitar bolsas de aire. 
 

Anticongelante 
 
• Cuando la unidad es apagada durante los periodos de apagado y la temperatura ambiente es muy baja, el 
agua dentro de las tuberías y de la bomba de circulación puede congelarse, dañando las tuberías y la bomba 
de agua. En estos casos, el instalador deber asegurarse de que la temperatura del agua dentro de las 
tuberías no caiga por debajo del punto de congelación. Para evitar esto, la unidad dispone de un mecanismo 
de autoprotección que debe ser activado. 
• Además, en los casos donde el drenaje de agua es difícil, de debe utilizar una mezcla anticongelante de 
glicol (etileno o propileno, con contenido entre el 10% y 40%). Al trabajar con glicol, el rendimiento de la 
unidad puede disminuir en proporción al porcentaje de glicol utilizado, ya que la densidad del glicol es mayor 
que la del agua. 
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Caudal mínimo 
 
Compruebe que la bomba de agua del circuito de calefacción funciona dentro del rango de operación de la 
bomba y que el caudal de agua supera el mínimo de la bomba. Si el caudal de agua es inferior a 12 litros / 
minuto (6 litros / minuto para el modelo AERIA 8), se muestra la alarma en la unidad. 
 
Filtro 
 
Se recomienda instalar un filtro de agua especial adicional en el espacio de calefacción, con el fin de eliminar 
las posibles partículas restantes de la soldadura del latón que no pueden ser retiradas por el filtro de la 
unidad. El filtro de agua debe ser comprado e instalado por el instalador. El número de mallas del filtro de 
agua no debe ser inferior a 40. 
 
Depósito de expansión 
 
La presión interior del aire interna del vaso de expansión se adaptará al volumen de agua de la instalación 
final. La unidad exterior no es suministrada con vaso de expansión, debe ser comprado e instalado por el 
instalador. El volumen del vaso de expansión debe ser acorde con todo el sistema. 
 
Depósito ACS 
 
Cuando se selección un depósito para el funcionamiento con ACS, tenga en cuenta los siguientes puntos: 
 

• La capacidad de almacenamiento del depósito tiene que cumplir con el consumo diario para evitar el 
estancamiento del agua. 
• El agua fresco debe circular dentro del circuito de agua del depósito ACS por lo menos una vez al día 
durante los primeros días después de que se haya realizado la instalación. Además, limpie el sistema con 
agua fresco cuando no haya consumo de ACS durante largos períodos de tiempo. 
 

Pérdida de calor 
 

• Intente evitar recorridos largos de tubería de agua entre el depósito y la unidad exterior con el fin de 
disminuir las posibles pérdidas de temperatura. 
• Cuando sea necesario, coloque aislamiento en las tuberías para evitar pérdidas de calor. El espesor del 
aislamiento no debe ser inferior a 30 mm. 

 
Tuberías 
 
• La presión máxima del agua es de 5 bar (presión nominal de apertura de la válvula de seguridad). Proveer 
de un dispositivo de reducción de presión adecuado en el circuito de agua para garantizar que NO se excede 
la presión máxima. 
• Asegúrese de que todos los componentes suministrados instalados en el circuito de tuberías puedan 
soportar la presión del agua y el rango de temperatura del agua en el que la unidad puede funcionar. 
• Las unidades están diseñados para uso exclusivo en un circuito de agua cerrado. 
 

Modelo Especificaciones de conectores (Pulgadas) 
Diametros recomendados para el tubo 

(Pulgadas) 
AERIA5 Rc 3/4 ≥1 
AERIA8 Rc1 1 1/2 
AERIA11 Rc1 1 1/2 
AERIA16 Rc1 1 1/2 
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Descripción del volumen mínimo de agua 
 
La siguiente parte muestra cómo calcular el volumen mínimo de agua en el sistema de protección del 
producto (anti-caza) y la caída de temperatura en la descongelación. 
1 Volumen de agua de protección para el producto 
Asegúrese de que el volumen de agua sea igual o mayor que el que se muestra a continuación, con el fin de 
reducir la frecuencia ON/OFF de la unidad sin carga o con carga de luz extrema. Cuando el volumen de agua 
es inferior al volumen indicado (volumen mínimo de agua), el funcionamiento del compresor se detiene con 
frecuencia bajo la condición de carga ligera, lo que puede dar lugar a una vida útil más corta o un fallo. 
 

Modo AERIA 5 AERIA 8 AERIA 11 AERIA 16 
Volumen mínimo de agua (L) 30 40 55 80 

 
Control de agua 
 
Es necesario analizar la calidad del agua comprobando el pH, la conductividad eléctrica, el contenido de iones 
de amoniaco, el contenido de azufre y otros. La calidad estándar de agua recomendada es la siguiente: 
 
 

Item Unidades Concentración mg/L o ppm 
Calidad Estándar pH(25°C)                              7.5-9 
Conductividad Elétrica {2} µS/cm 10-500 

Alcalinidad HCO3- 
- 

                           70-300 
Sulfato SO42- 

4 
˂70 

Alcalinidad / Sulfato HCO3- / SO42- 
34 

                             ˃1 
Amonio NH4                             ˂2 

Cloro Libre Cl2                            ˂1 
Ácido sulfhídrico H2S ˂0.05 

Anhídrido carbónico libre (Agresivo) CO2                          ˂5 
Nitrato NO3- 

3 
˂100 

Hierro Fe                            ˂0.2 
Aluminio Al                           ˂0.2 

Manganeso Mn                          ˂0.1 
Contenido en cloruro Cl-                             ≤50 

Dureza Total CaCO3                           ≤70 
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7. CABLEADO ELÉCTRICO 

7.1 VERIFICACIÓN GENERAL 
  

• Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones relacionadas con la instalación de suministro 
eléctrico:  
La capacidad de alimentación de la instalación eléctrica es suficientemente grande para soportar la 
demanda de energía del equipo. 
La tensión de la fuente de alimentación se encuentra dentro del ±10% de la tensión nominal. 
La impedancia de la línea de alimentación es suficientemente baja para evitar cualquier caída de tensión de 
más del 15% de la tensión nominal. 
• De acuerdo a la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la compatibilidad 
electromagnética, el siguiente cuadro indica la impedancia máxima permitida del sistema (Zmax) en el punto 
de interfaz de suministro del usuario, en conformidad con la norma EN61000 3 11. 
 

 

Modelo 

Fuente de 
alimentación 

 

ZMax.(Ω) 

AERIA 5 
1PH, 220-

240V~, 50/60Hz 
 

0,35 
AERIA 8 0,35 

AERIA 11 0,24 

AERIA 16 0,24 

 
Se debe utilizar cable tipo H07RN-F o el equivalente eléctricamente para la conexión de la alimentación 
eléctrica e interconexión entre la unidad exterior y la interior.  
 

ADVERTENCIA 

• Apague el interruptor de alimentación principal de la unidad interior y exterior durante más de 1 minuto antes del 
cableado o la inspección regular. 
• Evitar la destrucción de los cables y componentes eléctricos por ratas u otros animales. Esto puede dar lugar a 
incendios. 
• Para evitar daños en el cableado, evite el contacto con tuberías de refrigerante, bordes de acero y componentes 
eléctricos. Esto puede dar lugar a incendios. 

 

PRECAUCIÓN 

• Asegure el cable de alimentación con un empalme en la máquina. 
 

 Aviso: 
Cuando no se utilice el cable en la instalación eléctrica de la unidad exterior, se debe fijar con un anillo de goma. 
  

PRECAUCIÓN 

• En el caso de conexionado tipo 5 cables y 3 fases, la fuente de alimentación de la unidad interior debe ser conectada 
usando las líneas L1 y N. Prohibido el uso de L1-L2 y L1-L3. De lo contrario las piezas eléctricas serán dañadas. 

 

7.2 INSPECCIÓN 
 

• Para garantizar que el equipo eléctrico utilizado en el lugar de instalación (interruptor de alimentación 
principal, disyuntor, cableado, conductos y terminales de cable, etc.) se ha seleccionado de acuerdo con los 
datos actuales, debe asegurarse que el equipo utilizado cumple con las normas nacionales. 
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• Compruebe que la tensión de la fuente de alimentación está en el rango del 10% de la tensión nominal y 
el cable de tierra está incluido en la línea de alimentación. De lo contrario, las piezas eléctricas se dañarán. 
• Compruebe si la fuente de alimentación es alimentada correctamente. De lo contrario, el compresor no se 
encenderá cuando el voltaje sea demasiado bajo. 
• Mida la resistencia de aislamiento entre el suelo y los terminales eléctricos del equipo para asegurar que 
hay más de 1 MΩ. De lo contrario, el sistema no se puede poner en marcha por motivo de fugas y 
mantenimiento. 

 

7.3 CONEXIÓN 
 

• Conecte el cable de alimentación al terminal de la unidad interior y a la caja mecánica y eléctrica exterior 
de gas, conecte el cable de tierra al perno de toma a tierra de la máquina exterior y a la caja de aire 
mecánica y eléctrica interior. 
• Conecte las líneas de comunicación interior y exterior con los terminales 1 y 2 en el terminal. Si la línea de 
alimentación está conectada, dañará la placa de circuito impreso. Y use cable de par trenzado blindado. 
• No conecte los tornillos de sujeción en la parte delantera de la cubierta. 
• El cable de alimentación se debe estar hecho de cable de cobre, y la fuente de alimentación debe cumplir 
con los requisitos IEC 60245. Si la longitud del cable de alimentación excede los 20 m, es necesario 
aumentar el tamaño. 
• La línea de alimentación se fija con un terminal de conexión redondo con un manguito protector aislante. 
Con el fin de evitar el corte de línea causado por el fuego, no debe quedar en contacto con chapa metálica. 

 

7.4 CABLEADO DE COMUNICACIÓN 
 

 
La unidad exterior y el kit de conexión ATW (AERIA – CONTROL) están conectadas en paralelo mediante 2 
cables no polares. 
 

7.5 CABLEADO DE ALIMENTACIÓN 
 

 
Fuente de alimentación: 1 fase, 220-240V~, 50-60Hz 
 
La unidad exterior y el kit de conexión ATW (AERIA – CONTROL) utilizan su fuente de alimentación 
individual. 

Controlador 
alámbrico (con cable) 

Exterior AERIA - CONTROL 
(opciones)  

Exterior 

Interruptor de falla a tierra 
Interruptor de circuito 
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7.6 FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIDAD EXTERIOR Y CABLE DE 
ALIMENTACIÓN 
 

 
Ítem 

 
 
 
 
Modelo 

 
 

Fuente de 
alimentación 

 
Sección del 

cable de 
alimentación 

(mm2) 

 
 
Disyuntor 
circuito (A) 

Corriente nominal del interruptor 
de circuito residual (A) 

Interruptor de falla a tierra 
(mA) 

Tiempo de respuesta (seg.) 

Cable a tierra 
 
 
Sección 
(mm2) 

 
 

Tornillo 

Al
im

en
ta

ci
ón

 
in

di
vi

du
al

 

AERIA 5 
 
 

1PH, 
220-240V~, 

50/60Hz 

6 30    30A, 30 mA, inferior a 0,1 seg. 6 M4 
 

AERIA 8 
 

6 
 

32 
 

32A, 30mA, inferior a 0,1seg. 
 

6 
 

M4 
 

AERIA 11 
 

6 
 

32 
 

32A, 30mA, inferior a 0,1 seg. 
 

6 
 

M4 
 

AERIA 16 
 

8 
 

40 
 

40A, 30mA, inferior a 0,1 seg. 
 

8 
 

M4 

 
• El cable de alimentación debe estar fijado firmemente. 
• Con el fin de evitar descargas eléctricas, asegúrese de desconectar la fuente de alimentación 1 minuto o 
más antes de reparar las partes eléctricas. Incluso después de 1 minuto, mida siempre el voltaje en los 
terminales de los condensadores del circuito principal o partes eléctricas y antes de tocarlos, asegúrese de 
que esos voltajes son de 50VDC o más bajos. 
• A las personas a cargo del trabajo del cableado eléctrico: No ponga en funcionamiento la unidad hasta 
que la tubería de refrigerante esté completa. (Si lo hace antes de que la tubería esté lista, romperá el 
compresor). 
• Cada unidad exterior debe ser conectada a tierra de forma correcta. 
• Cuando el cable de alimentación esté fuera del rango, escoja uno de sección adecuada. 
• El aparato debe ser instalado de acuerdo con las leyes nacionales sobre cableado. 
• Todo el cableado debe ser realizado por un electricista autorizado. 
• Asegúrese de instalar un disyuntor de fuga a tierra de acuerdo con la legislación aplicable. De lo contrario, 
se pueden producir descargas eléctricas. 
 

 

7.7 CABLE DE COMUNICACIÓN PARA EL CONTROLADOR ALÁMBRICO 
 

Longitud del Cable de Señal 
(m) 

 
Dimensiones del Cableado 

≤250 0,75mm2 × 3 hilos, línea blindada 

 
• La capa blindada del cable de señal debe estar conectada a tierra en un extremo. 
• La longitud total del cable de señal no debe ser mayor de 250 m. 
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7.8 CONEXIÓN CABLEADO 

 
AERIA 5 
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AERIA 8 
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AERIA 11  / AERIA 16 
 

 

Módulo inverter 

R
ES

IS
TE

N
C

IA
 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

 
 
   COD.MN311.00                                                                                                                                                                                   04/2021                                                                                                                             

43

   

       Las líneas eléctri- cas 
y de comuni- cación 
deben ser ignífugas y 
resis- tentes a las 
altas 
temperaturas 

Toma de tierra 

Cable de alimen- 
tación 

Línea de control 
alámbrico  

Línea de comunica- 
ción 
 

Cableado de 
alimentación 

Fijación de la línea 
con clip  

Terminal de cableado de 
alimentación 

7.9 CABLEADO ELÉCTRICO UNIDAD EXTERIOR 
 
AERIA 5 

 
 
 

 
 
 
 
AERIA 8 / 11 / 16 
 

 
 

Terminal del cableado 
de alimentación 

Tubería agua 

Orificio de distribución 
cableado de alimentación 

Línea de comunicación  

Línea del controlador 
alámbrico  

Cable a tierra 

Cable de alimentación 

Conexión controlador alámbrico 

Fijación línea comunicación y línea 
controlador alámbrico con clip  

Fijación línea alimentación con clip 

Las líneas de alimentación y 
comunicación deben ser 
ignífugas y resistentes a altas 
temperaturas. 

Calefactor auxiliar 
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Línea de comunicación 

Cable a tierra Cable bomba 

Línea del controlador 
alámbrico 

Terminal del cableado de alimentación 

Cable de alimentación 

Fijación línea alimentación con clip 

Tubería agua 

Línea alimentación 

Las líneas de alimentación y 
comunicación deben ser 
ignífugas y resistentes a altas 
temperaturas. 

Fijación línea 
comunicación y línea 
alámbrico con cable con 

Correcto Error Cuando utilice un solo terminal, el terminal no puede ser usado 
directamente sin flujo. De lo contrario, provocará un calentamiento 
anormal de la parte engarce del terminal. Si se utiliza cable de un solo 
núcleo en el cableado, puede ser conectado directamente tal y como 
se muestra en la imagen.  
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7.10 INSTRUCCIONES INSTALACIÓN RESISTENCIA ELÉCTRICA 
AUXILIAR 
 

1.Requisitos resistencia eléctrica auxiliar: 

Capacidad: de acuerdo con la situación actual local, se recomienda 3000 W. 

Suministro eléctrico: 230V~,50Hz 

Protección: protección contra quemaduras en seco, sobrecalentamiento, sobrecorriente y fugas. 

Accesorios: contacto AC y cable de alimentación deben ser configurados de acuerdo con la capacidad de 
calefacción auxiliar. 

 

2. Installation position: como se muestra en el cuadro de línea de puntos en el dibujo de instalación del 
sistema de agua. 

 

3. Instrucciones cableado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Control: 
 
Cuando es necesaria una resistencia eléctrica auxiliar, la unidad emitirá una señal de control de 230 V para 
transmitir a través del bloque de terminales del calentador auxiliar. 
Uso y precauciones: después de que la resistencia eléctrica auxiliar esté instalada en el sistema de agua, el 
controlador puede forzar el encendido / apagado de la resistencia auxiliar, de lo contrario, la operación de 
ajuste de la resistencia auxiliar para encender / apagar de forma forzada por el controlador no se puede llevar 
a cabo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conectado a fuente de alimentación 230V 

Relé externo 
conectado con 
resistencia aux. 

Resistencia auxiliar 

Conectado al final de 
control del relé 230V 

Unidad exterior 
BOMBA (L)  BOMBA (N)  RESIST. (L)  RESIST. (N) 
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8. LECTURA DE PARÁMETROS – PLACA DISPLAY 
 

 
 

SW1 SW2 SW3 Segmento de contenido display digital canales LD2 ~ 4 

0 0 0 Código de Error: “000”  significa que no existen errores. 

0 2 0 Modo de funcionamiento: Stop: apagado (OFF);  Modo de refrigeración: CCC; Modo de calefacción: HHH. 

 
0 

 
3 

 
0 

Ventilador exte- 
rior 1, velocidad 
del motor (rpm) 

“345” significa  345rpm. 
• La velocidad del motor se puede configurar presionando "ENTER (SW7)" durante 3 segundos, se 

mostrará "111" y posteriormente, la velocidad y clase de velocidad se mostrarán respectivamente. La 
clase de velocidad se puede aumentar un grado presionando "UP” (ARRIBA) SW4 una vez y se puede 
disminuir un grado presionando "DOWN” (ABAJO) SW5 una vez. 

• Presionando "Salir (SW6)" durante 3 segundos se mostrará "000” y se cancelará el modo de 
configuración. 

 
0 

 
4 

 
0 

Ventilador exte- 
rior 2, velocidad 
del motor (rpm) 

 
0 

 
5 

 
0 

Frecuencia objetivo del compresor (Hz): 90 significa 90Hz 
• La frecuencia del compresor se puede configurar presionando "ENTER (SW7)" durante 3 segundos, se mostrará "111" 

y posteriormente la frecuencia será mostrada. La frecuencia se puede aumentar un Hz presionando "UP” (ARRIBA) 
una vez y se puede disminuir un Hz presionando "DOWN” (ABAJO) una vez. 

• Presionando "Salir (SW6)" durante 3 segundos se mostrará "000” y se cancelará el modo de configuración. 

0 7 0 Apertura válvula de expansión electrónica (LEVa1): 90 significa 90pls (pulsos). 

0 9 0 Apertura válvula de expansión electrónica (LEVa2): 90 significa 90pls (pulsos). 

 
0 

 
B 

 
0 

Estado de las válvulas: 
LD2: Válvula de 4 vías: (0-apagado 1-encendido); LD3: Válvula SV1: (0-apagado 1-encendido); LD4: Válvula SV2: (0-
apagado 1-encendido). 

0 C 0 

Estado del presostato de alta presión y del presostato de baja presión:  
LD2:  Presostato de alta presión: HPS: (0-apagado 1-encendido) 
LD3:  Presostato de baja presión: LPS: (0-apagado 1-encendido) 
LD4:  Reservado: “-” 
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0 D 0 Reservado. 
 

0 
 

E 
 

0 
Salida del calentador eléctrico del compresor: 
LD2: CH1: (0-apagado, 1-encendido);LD3: BH:(0-apagado, 1-encendido); LD4: reservado: “-” 

0 F 0 Versión de software: "1.0" significa Ver1.0. 

0 0 1 Pd: Presión de alta (descarga): unidad: kg, una fracción decimal. 

0 2 1 Ps: Presión de baja (apiración): unidad: kg, una fracción decimal. 

0 3 1 Td: temperatura de descarga: (unidad:°C). 

0 5 1 Tdef: temperatura de desescarche: (unidad:°C). 

0 7 1 Toil: temperatura del aceite: (unidad:°C). 

0 9 1 Tc: temperatura de condensación (unidad: °C). 

0 E 1 Ts: temperatura de aspiración (unidad: °C). 

0 1 F Tao: temperatura ambiente exterior (unidad: °C) 

0 2 F Pd_temp: temperatura de condensación (según Pd) (unidad: °C). 

0 4 F Ps_temp: temperatura de evaporación (según Ps)(unidad: °C). 

0 5 F Tliqsc (unidad: °C). 

0 6 F Tsco (unidad: °C). 

0 8 F Tiempo de funcionamiento del compresor Unidad: horas. 

0 A F Corriente de operación del compresor: unidad A,  una fracción decimal. 

0 B F Corriente de la unidad: CT: unidad: A, una fracción decimal. 

0 C tF Tensión DC del inversor del compresor: unidad: V. 

0 E F Temperatura del módulo inversor del compresor (IPM): (unidad:°C). 

0 0 7 Temperatura salida del agua, Tw0 (°C). 

0 0 8 Temperatura salida gas refrigerante intercambiador, Tho (°C). 

0 0 9 Temperatura entrada líquido refrigerante intercambiado, Thi (°C). 

0 0 B Temperatura del agua de entrada Twi (°C). 

 
0 

 
0 

 
C 

Características hidráulicas: No.1: interruptor de flujo de agua (0-cortado, 1 conectado); No.2: Estado de bomba (0 apagado, 
1 encendido); No.3: calefacción eléctrica (0 apagado, 1 encendido). 
(i.e. "110" significa que el interruptor de flujo de agua está conectado, la bomba está encendida y la calefacción eléctrica 
está apagada). 

 
0 

 
0 

 
D 

Características hidráulicas: No.1: interruptor de flujo de agua de suministro (0-corte, 1 conectado); No.2: señal de 
encendido / apagado de unidad (0 apagado, 1 encendido); No.3: Estado de salida de la válvula de calefacción radiante (0 
apagado, 1 encendido). 
(i.e, “001” significa que el interruptor de flujo de agua de suministro no está conectado, la señal de encendido / apagado de 
la unidad interior está apagada y el estado de salida de la válvula de calefacción radiante está encendido). 
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2. Configuración del interruptor DIP PCB de la unidad exterior, atención a las diferentes versiones del 
PCB. 
 
En la siguiente tabla, 1 representa ENCENDIDO (ON), mientras que 0 representa APAGADO (OFF). 
 
 
BM1: Configuraciones de la unidad. 
 

DIP FUNCIÓN POS. EFECTO 
 

BM1_1 
 

Control del ACS 
0 Mando alámbrico por cable* 

       1  A través del dispositivo AERIA-CONTROL 
 
 

BM1_2 
BM1_3 
BM1_4 
BM1_5 

 

 
Selector de potencia de la unidad exterior 
(fijado de fábrica dependiendo del modelo) 

 
[2] 

 
[3] 

 
[4] 

 
[5] Modelo de la unidad exterior 

0 0 0 1 AERIA 5 
0 0 1 0 AERIA 8 
0 1 0 0 AERIA 11 
0 1 0 1 AERIA 16 

 
BM1_6 

 
Selector de tipo de alimentación 

0  Monofásico (predeterminado) 
1  Trifásico 

 
BM1_7 

 
Reservado 

0  Reservado 
1  Reservado 

 
BM1_8 

 
Opcional, AERIA- CONTROL 

0  No dispone de accesorio AERIA-CONTROL conectado 
1  El sistema dispone de accesorio AERIA-CONTROL conectado 

 
Posición del microrruptor definido en fábrica. 
*El mando por cable del equipo es imprescindible. 
 
BM2: Configuraciones de la unidad. 
 

DIP FUNCIÓN POS. EFECTO 

 

BM2_1 

 

Tipo de unidad de intercambio de calor 
0  Intercambiador para refrigeración y calefacción 

1  Intercambiador para agua caliente 

 

BM2_2 

 

Contacto On/Off (CN47) 
0  Comexión 

1  Válvula 2 vías 

 

BM2_3 Control resistencia eléctrica depósito ACS 

0 Auto control resistencia eléctrica (unidad calor) 
1  Cierre forzado resistencia eléctrica (unidad calor) 

 

BM2_4 

Selección de enmascaramiento de fallos del 
interruptor de agua 

0  Test normal 
1  Breve enmascaramiento, después vuelve a test normal 

 

BM2_5 

 

Selección de PC y MODBUS 

0  Salida PC (Conexión AB) – No tocar 
1  Modbus (Conexión AB – No habilitado) 

BM2-6 

Selección de modo de trabajo 

0 

 OFF - OFF = Modo Normal (ECO) 

 OFF – ON = Modo TURBO 

 ON – OFF = Modo QUIET 

1 

BM2-7 0 

1 

BM2-8 Modo ACS 

0  Modo ACS Desactivado 

1  Modo ACS Activado 
 
Posición del microrruptor definido en fábrica. 
 
3.Instrucción de puente 

 
CJ2: 
Córtelo antes de encender -- PCB verifica su función (usado durante producción en fábrica) 
Córtelo después de encender -- función de disminución de tiempo, 60 segundos a 1 segundo.  
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9. CÓDIGOS DE ERROR 
Códigos de error del inversor de la unidad inverter 

Código de 
Error 

 
Definición de código de error 

 
Observaciones 

1 Error del sensor (Twi) de temperatura entrada agua Restaurable 
2 Error del sensor (Two) de temperatura salida agua  

3 Error del sensor (Thi) de temperatura entrada refrigerante  

4 Error del sensor (Tho) de temperatura salida refrigerante  

7 Error de comunicación con el controlador alámbrico  
8 Interruptor de flujo anormal Se puede reanudar. Si 

ocurre 3 veces en una 
hora, bloqueará el fallo 10 Caudal demasiado bajo 

13 Fuga en el sistema de agua No se puede reanudar 

15 
 

Falta de anticongelante 

Se puede reanudar. Si 
ocurre 3 veces en una 
hora, bloqueará el fallo 

16 
La temperatura de entrada/salida del agua del intercambiador de calor de la unidad HU es 

demasiado alta 
Se puede reanudar 

17 Error de la bomba de agua DC (corriente continua) Se puede reanudar 
20 Error del sensor de temperatura de descongelación (Te)  

21 Error del sensor de temperatura ambiente (Ta)  

22 Error del sensor de temperatura de succión (Ts)  

23 Error del sensor de temperatura de descarga (Td)  

28 Error del sensor de presión alta presión  

29 Error del sensor de presión baja presión  
 
 

30 

 
 

Error del interruptor de alta presión HPS 
Se puede reanudar, si 
ocurre 3 veces en una 
hora, será bloqueado 

34 Protección para temperatura de descarga es demasiada alta (Td)  

35 Error de inversión de la válvula de 4 vías  

38 Protección para alta presión es demasiada baja (Pd)  

39 Baja presión es demasiada baja (Ps) / Protección relación de compresión es demasiada baja  

40 Protección para alta presión es demasiada alta (Pd)  

43 Protección para temperatura de descarga es demasiada alta (Td)  

46 Error de descarga de comunicación con el módulo de alimentación IGBT Restaurable 
 

64                                        Sobre-corriente de CT 
Una vez confirmado, no 
se puede reanudar 

68 Error de comunicación con la placa IO Se puede reanudar 
69 Error de temperatura del depósito de la placa IO de agua caliente Se puede reanudar 
70 Otros errores de la placa IO de agua caliente Se puede reanudar 

 
 

71 

 
 

Error del ventilador DC (corriente continua) 

Restaurable, si ocurre 3 
veces en una hora, 

será bloqueado 

75 Presión diferencial alta-baja es demasiada baja / sin presión diferencial  
 

81 
 

La temperatura del módulo es demasiado alta Una vez confirmado, no 
se puede reanudar 

82 Protección de corriente del compresor  

83 Error de ajuste del modelo BM de la unidad exterior  

87 Temperatura de descongelación del agua demasiado baja Restaurable 

110 Corriente excesiva en el  módulo de hardware  

111 Compresor fuera de paso  
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117 Corriente excesiva del software  

Cuando la pantalla del controlador alámbrico muestre alguno de los códigos que se muestran a continuación, la 
unidad está en standby. Verifique los parámetros de acuerdo con el motivo de standby. 
 

Código de 
standby 

 

Motivo de standby 
 

Observaciones 

555,3 Temperatura ambiente exterior, Ta>54°C o Ta<-10°C. Refrigeración en standby 

Resturable 

555,4 Temperatura del aceite no cumple con la condición de encendido del sistema 

 
 

10. PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN 
 
Función de retraso de 5 minutos 

• Si arranca la unidad después de ser apagada, el compresor sigue funcionado durante unos 5 minutos 
para evitar daños. 

 
Funcionamiento Cooling /Heating (Refrigeración/Calefacción) 

• Las unidades interiores pueden ser controladas independientemente, pero no pueden funcionar en modo 
“COOL” (refrigeración) y “HEAT” (calefacción) al mismo tiempo. Si existen ambos modos, refrigeración y 
calefacción simultáneamente, el último ajuste de la unidad estará en espera, y el ajuste fijado previamente 
funcionará normalmente. Si el administrador del aire acondicionado ajusta la unidad en modo “COOL” 
(refrigeración) o modo “HEAT” (calefacción) de manera fija, la unidad no puede funcionar en otros modos. 
 
Descongelación en modo “HEAT” (calefacción) 
• En modo “HEAT” (calefacción), la descongelación de la unidad exterior afectará a la eficiencia de 
calefacción. La unidad se descongelará automáticamente durante unos 2-10 minutos, al mismo tiempo, el 
condesado fluirá desde la unidad exterior, también en descongelación, aparecerá vapor en el exterior, lo 
cual es normal. 
 
Condición de funcionamiento de la unidad 
• Para un uso apropiado de la unidad, opere la unidad bajo el rango de condiciones permitidas. Si funciona 
fuera de este rango, el dispositivo de protección actuará. 
• La humedad relativa debe ser inferior al 80%. Si la unidad funciona con humedad mayor al 80% durante 
un periodo de tiempo largo, el rocío condensará en la unidad y el vapor será soplado en la salida de aire. 
 
Dispositivo de protección (tales como el interruptor de alta presión) 
• El interruptor de alta presión es un dispositivo que puede detener la unidad automáticamente cuando la 
unidad funciona bajo alguna anomalía. 
Cuando el interruptor de alta presión actúa, el modo refrigeración/ calefacción dejará de funcionar, pero el 
LED de funcionamiento del controlador alámbrico seguirá encendido. El controlador mostrará el código de 
error. 
El dispositivo de protección actuará cuando ocurran los siguientes casos: 
En modo refrigeración, la salida y la entrada de aire del exterior están obstruidas. 
En modo calefacción, existe polvo en el filtro de la unidad interior; la salida de aire del interior está 
obstruida. 
Cuando el dispositivo de protección actúe, desconecte la fuente de alimentación y reinicie después de 
resolver el problema. 
 
Cuando falla la alimentación 
• Si existe un fallo de alimentación durante el funcionamiento, se detendrán todos los funcionamientos. 
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• Después de reestablecer la alimentación eléctrica, con la función de reinicio, la unidad puede reanudarse 
en el estado antes de ser apagada automáticamente; en caso de no tener la función de reinicio, es 
necesario encender la unidad de nuevo. 
• Si ocurre alguna anomalía durante el funcionamiento debido a un trueno, los rayo, la interferencia de un 
vehículo o radio, etc., desconecte la fuente de alimentación, y después de eliminar el error, presione el 
botón "ON/OFF" ("Encendido/Apagado") para arrancar la unidad. 
 
Capacidad de calefacción 
• El modo “HEAT” (calefacción) adopta el tipo de bomba de calor que absorbe la energía del calor exterior y 
lo libera en el interior. Así que si la temperatura exterior desciende, la capacidad de calefacción disminuirá. 
 
Puesta en marcha 
• Antes de la puesta en marcha: 
Antes de conectar a la alimentación eléctrica, mida con un multímetro la resistencia entre el bloque de 
terminales de la fuente de alimentación (cable positivo y el cable neutro) y el punto de puesta a tierra, y 
compruebe si es superior a 1Mi. De lo contrario, la unidad no puede funcionar. 
Para proteger el compresor, alimentar la unidad exterior durante 12 horas como mínimo antes de su 
funcionamiento. Si no se alimenta el calentador del cárter durante 6 horas, el compresor no funcionará. 
Confirme que la parte inferior del compresor está caliente. 
Excepto para la condición de que solamente haya una unidad master conectada (no la unidad esclava), bajo 
otras condiciones, abra completamente las válvulas de operación al aire libre (lado del agua). Si opera la 
unidad sin abrir las válvulas, el compresor puede fallar. 
Confirme que todas las unidades interiores están alimentadas eléctricamente. De lo contrario, se podrían 
producir fugas de agua. 
Mida la presión del sistema con manómetro, al mismo tiempo, opere la unidad. 
• Puesta en marcha: 
Para la puesta en marcha, consulte la información de la sección de funcionamiento. Cuando no se pueda 
arrancar la unidad a la temperatura ambiente, realice la puesta en marcha para la temperatura exterior. 

 
 

11. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECICLAJE 
 
El producto al final de su vida útil, se ha de entregar a un centro de recogida selectiva de aparatos eléctricos y 
electrónicos, o bien se ha de devolver al distribuidor en el momento de la compra de un nuevo aparato 
equivalente para su reciclado o eliminación. Para información más detallada acerca de los sistemas de 
recogida disponibles, diríjase a las instalaciones de recogida de entes locales o a los distribuidores en los que 
se realizó la compra. 
 

• Al mover, desechar y re-instalar el aire acondicionado, póngase en contacto con el distribuidor para apoyo 
técnico. 
• En cuanto a la composición de materiales del aire acondicionado, el contenido de plomo, mercurio, cromo 
hexavalente, bifenilos polibromados y éteres difenil polibromados no deben ser superior al 0,1% (fracción en 
masa) y el de cadmio no debe ser más de 0,01% (fracción en masa). 
• Recicle el refrigerante antes de desechar, mover, configurar y reparar el equipo; el desecho del aire 
acondicionado debe ser tratado por empresas calificadas. 

 
En cuanto al embalaje, todos los materiales utilizados en éste son respetuosos con el medio ambiente y 
reciclables. 
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12. PUESTA EN MARCHA  
 

 
ATENCIÓN 

Una vez instalado el equipo, es obligatorio realizar la puesta en marcha del 
mismo por un Servicio de Asistencia Técnica Oficial del fabricante o personal 
autorizado por el mismo.  La puesta en marcha del equipo es obligatoria y está 
incluida en el precio del mismo (excepto el desplazamiento del SAT). En el caso 
de no realizar la puesta en marcha del equipo la garantía quedará anulada. 

 
 

13. GARANTIA Y RESPONSABILIDADES 
 
El fabricante garantiza el producto en todos sus componentes conforme a lo estipulado en la declaración de 
garantía. 
Para que la garantía tenga validez, es imprescindible que el usuario tenga en su poder el manual con la “Tabla 
de intervenciones SAT”  firmada y sellada por el SAT o persona autorizada por el fabricante. 
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el CONSEJO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 
 

La Empresa   LASIAN Tecnología del Calor, S.L. 
 

con C.I.F. B50141894, domiciliada en: 
Políg. Ind. Las Norias, parcela nº 7  -  50450 MUEL (Zaragoza) - ESPAÑA 

Fabricante de calderas para calefacción y A.C.S,  
 

Marca: LASIAN 

En sus diferentes modelos: 

 

AERIA 5 

AERIA 8 

AERIA 11 

AERIA 16 
 
DECLARAMOS bajo nuestra responsabilidad, que los aparatos arriba indicados están 
fabricados conforme a todo lo dispuesto por las directivas: 
 

-  Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2014/30/UE). 
-  Directiva de Máquinas (2006/42/CE) 
-  Directiva de Ecodiseño (2009/125/CE) 

 
Cumpliendo en todos los casos las especificaciones de las mismas, aplicándose en todos 
los modelos lo dispuesto por la siguiente normativa: 
 

-  EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 
-  EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012 
-  EN 62233:2008 
-  EN 55014-1:2017 
-  EN 55014-2:2015 
-  EN 61000-3-12:2011 
-  EN 61000-3-11:2000 

 
Muel (Zaragoza), a 4 de Abril 2019 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Las características y fecha de fabricación de cada unidad,  se indican en la documentación técnica que se adjunta en 
cada caldera. 
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INTERVENCIONES SAT 
 

Usuario: 

Dirección: 

S.A.T.: 

Modelo del aparato: 

Nº Serie del Equipo: 

 

FECHA 
HORAS 

FUNCIONAMIENTO 
INTERVENCIÓN 

FIRMA Y SELLO 
SAT 

FIRMA 
USUARIO 

  PUESTA EN MARCHA   
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Para realizar la Puesta en Marcha del equipo, consulte el Servicio de Asistencia Técnica Oficial 
(SAT) más cercano a su domicilio en la página web del fabricante: 
 

https://www.lasian.es/servicio-tecnico-calefaccion/  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El fabricante no asume responsabilidades sobre daños y perjuicios ocasionados a 
personas o cosas producto de accidentes que no sean exclusivamente de la caldera en sí 
como unidad individual. 
 

 
NOTA: El fabricante se reserva el derecho de modificaciones en sus productos sin 
necesidad de aviso previo, manteniendo siempre las características esenciales para 
cumplir el fin a que está destinada la caldera. 
 
 
Separe este producto de otros tipos de residuos y 
recíclelo correctamente para promover la reutilización 
sostenible de recursos materiales. 
 

 

 
LASIAN Tecnología del Calor S.L 
Pol. Ind. Las Norias – Parc. 7 
50450 MUEL (Zaragoza) – España 
www.lasian.com 


